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Contains the Municipality of Arica’s 
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DATED ARCHAEOLOGICAL SITES.
This annex gives the radiocarbon dates of the archaeological sites located in the Faldeos 
del Morro de Arica and Desembocadura de Camarones components. The tables show 
the site names, antiquity of their remains, material type, provenance and references.

Annex 1    



9

ANEXO	XXX.	FECHADOS	CHINCHORRO,	POR	SITIO.	
	
	
	
Tabla 1. Componente Faldeos Norte del Morro de Arica, fechados del sitio arqueológico Morro 1. 

SITIO	
FECHAS	C14	(años	

AP)	
Sigma		

Fechas	C14	

(años	AC)	
Código	Fecha	

Material	

fechado	

Procedencia	

Material	fechado	
Referencia	

Morro-1	 3488	 317	 1538	
Sin	

referencias.	
Cañas.	

Tumba	1/Cuerpo	5	

(T1C5).	

Arriaza	et	al.	

2005.	

Morro-1	 3670	 100	 1720	 I-13651	

Músculo,	

pulmón	

momia.	

Tumba	2/Cuerpo	9	

(T28C9).	

Allison	et	al.	

1984.	

Morro-1	 3790	 140	 1840	 13656	
Músculo,	piel	

momia.	

Tumba	28/Cuerpo	

22	(T28C8).	

Allison	et	al.	

1984.	

Morro-1	 3830	 100	 1880	 I-13652	
Pulmón	

momia.	

Tumba	28/Cuerpo	

22	(T28C22).	

Allison	et	al.	

1984.	

Morro-1	 4040	 100	 2090	 I-13543	 Madera.	
Tumba	23/Cuerpo	7	

(T23C7).	

Allison	et	al.	

1984.	

Morro-1	 4093	 81	 2143	 DRI-3389	

Lana,	pelo	y	

músculo	

momia.	

Tumba	7/Cuerpo	6	

(T7C6).	

Arriaza	et	al.	

2005.	

Morro-1	 4174	 86	 2224	 DRI-3451	 Cañas.	
Tumba	7/Cuerpo	5	

(T7C5).	

Arriaza	et	al.	

2005.	

Morro-1	 4200	 100	 2250	 I-13541	
Músculo	

momia.	

Tumba	2/Cuerpo	1	

(T21C1).	

Allison	et	al.	

1984.	

Morro-1	 4260	 75	 2310	 ETH-18326	 Lana	y	pelo.	
	Tumba	25/Cuerpo	5	

(T25C5).	

Arriaza	et	al.	

2005.	

Morro-1	 4350	 280	 2400	 I-13650	 Músculo.	 Tumba	19	(T19).	
Allison	et	al.	

1984.	

Morro-1	 4520	 90	 2570	 B-40956	 Músculo.	 Tumba	7/Cuerpo	1	 Standen	1991.	
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(T7C1).	

Morro-1	 4570	 100	 2620	 I-13542	 Músculo.	
Tumba	25/Cuerpo	6	

(T25C6)	

Arriaza	et	al.	

2005.	

Morro-1	 5160	 110	 3210	 I-13539	 Madera.	
Tumba	1/Cuerpo	4	

(T1C4).	

Allison	et	al.	

1984.	

Morro-1	 5414	 58	 3464	 DRI-3449	
Matriz	

vegetal.	
Tumba	10B	(T10B).	

Arriaza	et	al.	

2005.	

Morro-1	 5434	 59	 3484	 DRI-3450	 Hueso.	 Tumba	10B	(T10B).	
Arriaza	et	al.	

2005.	
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Tabla 2. Componente Faldeos Norte del Morro de Arica, fechados del sitio arqueológico Morro 1/5. 

SITIO	
FECHAS	C14	

(años	AP)	
Sigma		

Fechas	C14	

(años	AC)	

Código	

Fecha	

Material	

fechado	

Procedencia	

Material	fechado	
Referencia	

Morro-1/5	 4120	 75	 2170	 GX-17019	
Hígado	

momia.	
Momia	I.	

Guillén	

1992.	
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Tabla 3. Componente Faldeos Norte del Morro de Arica, fechados del sitio arqueológico Morro 1/6. 

SITIO	
FECHAS	C14	

(años	AP)	
Sigma		

Fechas	C14	

(años	AC)	

Código	

Fecha	

Material	

fechado	

Procedencia	

Material	

fechado	

Referencia	

Morro-1/6	 3560	 100	 1610	 I-14958	
Músculo	

momia.	
Tumba	13	(T13).	

Focacci	y	Chacón	

1989.	

Morro-1/6	 3750	 140	 1800	 GX-18261	
Músculo	

momia.	

	Tumba	27	

(T27).	

Focacci	y	Chacón	

1989,	Aufderheide	y	

Allison	1992.	

Morro-1/6	 3780	 100	 1830	 I-14957	
SIn	

referencia.	
Tumba	I	(TI).	

Focacci	y	Chacón	

1989,	Rivera	1994.	

Morro-1/6	 3880	 70	 1930	 GX-18259	
Músculo	

momia.	
Tumba	39	(T39).	

Focacci	y	Chacón	

1989.	

Morro-1/6	 3895	 75	 1945	 GX-18262	
Músculo	

momia.	
Tumba	53	(T53).	

Focacci	y	Chacón	

1989.	

Morro-1/6	 4010	 75	 2060	 GX-18263	
Músculo	

momia.	
Tumba	23	(T23).	

Focacci	y	Chacón	

1989.	

Morro-1/6	 4310	 145	 2360	 GX-18260	
Hígado	

momia.	
Tumba	9	(T9).	

Focacci	y	Chacón	

1989.	
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Tabla 4. Componente Desembocadura de Camarones, fechados del sitio arqueológico Camarones 2. 

SITIO	
FECHAS	C14	

(años	AP)	
Sigma		

Fechas	C14	

(años	AC)	

Código	

Fecha	

Material	

fechado	

Procedencia	

Material	fechado	
Referencia	

Camarones-2	 3815	
Sin	

referencias.	
1865	

Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	
Sin	referencias.	

Schiappacasse	

1995.	
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Tabla 5. Componente Desembocadura de Camarones, fechados del sitio arqueológico Camarones 14 y 
Camarones 17. 

SITIO	
FECHAS	C14	

(años	AP)	
Sigma		

Fechas	

C14	

(años	

AC)	

Código	

Fecha	

Material	

fechado	

Procedencia	

Material	

fechado	

Referencia	

Camarones-14	 6615	 390	 4665	 I-9816	 Carbón.	 Sin	referencias.	
Schiappacasse	y	

Niemeyer	1984.	

Camarones-14	 6650	 155	 4700	 I-9817	 Carbón.	 Sin	referencias.	
Schiappacasse	y	

Niemeyer	1984.	

Camarones-17	 6780	 110	 4830	 15080	 Madera.	 Cuerpo	3.	

Aufderheide	et	al.	

1993,	Muñoz	et	al.	

1993.	

Camarones-17	 6930	 140	 4980	 15081	 Madera.	
Cuerpo	4	

(lactante	3).	

Aufderheide	et	al.	

1993.	

Camarones-14	 7000	 135	 5050	 I-11431	
Músculo	

momia.	
Momia	Nº	21.	

Schiappacasse	y	

Niemeyer	1984.	

Camarones-14	 7420	 225	 5470	 I-9999	 Carbón.	 Sin	referencias.	
Schiappacasse	y	

Niemeyer	1984.	
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Tabla 6. Componente Desembocadura de Camarones, fechados del sitio arqueológico Camarones 8. 

SITIO	
FECHAS	C14	

(años	AP)	
Sigma		

Fechas	

C14	

(años	

AC)	

Código	

Fecha	

Material	

fechado	

Procedencia	

Material	

fechado	

Referencia	

Camarones-8	 4635	 90	 2685	 GX-15082	 Músculo.	 Cuerpo	1	(C1)	
Muñoz	et	al.	1993,		

Aufderheide	et	al.	1993.	
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Tabla 7. Componente Desembocadura de Camarones, fechados del sitio arqueológico Camarones 15. 

SITIO	
FECHAS	C14	

(años	AP)	
Sigma		

Fechas	

C14	

(años	

AC)	

Código	Fecha	
Material	

fechado	

Procedencia	

Material	fechado	
Referencia	

Camarones-15D	 2840	 100	 890	
Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	
	Cuerpo	3	(C3).	

Muñoz	et	al.	

1991.	

Camarones-15D	 2915	 70	 965	 GX-18257	 SIn	referencia.	 Cuerpo	2	(C2),	U2.	 Rivera	1994.	

Camarones-15E	 3060	 100	 1110	 GAK-5813	 Madera.	 Sin	referencias.	
Rivera	et	al.	1974,	

Rivera	1994.	

Camarones-15	D	 3650	 200	 1700	 RL-2054	
Sin	

referencias.	
Cuerpo	3	(C3).	

Rivera	1985,	

Rivera	1991.	

Camarones-15	E	 3910	
Sin	

referencias.	
1960	

Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	
Sin	referencias.	

Rivera	1974	en	

Muñoz	et	al.	

1991.	

Camarones-15	D	 4010	 75	 2060	 GX18258	
Sin	

referencias.	
Cuerpo	23	(C23).	 Rivera	1994.	

Camarones-15	D	 4240	 145	 2290	 GX18256	 Sin	referencia.	 Cuerpo	6	(C6).	 Rivera	1994.	
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Tabla 8. Componente Desembocadura de Camarones, fechados del sitio arqueológico Conchal Sur. 

SITIO	 FECHAS	C14	

(años	AP)	

Sigma		 Fechas	

C14	(años	

AC)	

Código	Fecha	 Material	

fechado	

Procedencia	

Material	

fechado	

Referencia	

Conchal	Sur	 3060	 290	 1110	 RL-2055	 Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	

Rivera	1994.	

Conchal	Sur	 3624	 64	 1674	 Sin	referencias.	 Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	

Arriaza	et	al.	

2001.	

Conchal	Sur	 4082	 144	 2132	 Sin	referencias.	 Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	

Arriaza	et	al.	

2001.	

Conchal	Sur	 4150	 73	 2200	 Sin	referencias.	 Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	

Arriaza	et	al.	

2001.	

Conchal	Sur	 4510	 67	 2560	 Sin	referencias.	 Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	

Arriaza	et	al.	

2001.	

Conchal	Sur	 4693	 123	 2743	 Sin	referencias.	 Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	

Arriaza	et	al.	

2001.	

Conchal	Sur	 5640	 160	 3690	 GAK-8645	 Sin	

referencias.	

Sin	

referencias.	

Rivera	1994.	
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PUBLICATION OF THE CHINCHORRO 
CULTURE: A CATALOG OF ARTIFACTS (B. 
ARRIAZA AND V. STANDEN, 2016).
This annex corresponds to the Cultura Chinchorro. Catálogo de Artefactos publication 
by Vivien Standen and Bernardo Arriaza (University of Tarapacá, 2016). This book is 
included to illustrate Chinchorro subsistence and ritual activities. It presents detailed 
and well-documented evidence of the different types of hunting, fishing and gathering 
tools used by the Chinchorro. For example, it shows harpoons heads with lanceolate lithic 
tips, as well as lithic blades in hafted knives, throwing stick darts, fishhooks, vegetable 
fiber baskets and mats. In addition, the book includes cultural material associated with 
funerary rites such as pigments, headdresses and small anthropomorphic figures.

REVIEW THE FULL PUBLICATION IN THE DIGITAL VERSION ATTACHED

Annex 2    
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20 ANNEX 3

  

PATRIMONIALIZATION  
PROCESS DOCUMENTS.
This annex shows the different types of activity that have been carried out in conjunction 
with the local community and its leaders by the Chinchorro Sites Action Plan team. 
These activities were carried out in the area where the property is found (Faldeos and 
Camarones components). The aim of these meetings was to inform the communities 
about the nomination of the Chinchorro settlements as UNESCO World Heritage, as 
well as the role the communities play in this endeavor.

Among the topics developed and discussed with the communities were the UNESCO 
nomination process, the definition of key concepts, community participation and 
a review of the current legal protection in place for archaeological sites and cultural 
management. Medium and long-term project ideas were also discussed with  
the communities.

Annex 3
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28 ANNEX 4

  

PUBLICATION: 
CATALOG OF CHINCHORRO 
MUMMIES. BODIES WITH ARTIFICIAL 
MUMMIFICATION. UNIVERSITY OF 
TARAPACÁ’S ARCHAEOLOGICAL 
MUSEUM, ARICA (B. ARRIAZA AND  
V. STANDEN, 2009).
This annex contains the Catálogo Momias Chinchorro. Cuerpos con momificación 
artificial. Museo Arqueológico Universidad de Tarapacá publication by Bernardo 
Arriaza and Vivien Standen (University of Tarapacá, 2009). This book provides detailed 
information about a total of 66 artificially mummified bodies from Arica. The University 
of Tarapacá’s San Miguel de Azapa Archaeological Museum currently houses the 
mummies. A biographical data sheet for each body is included, summarizing its bio-
anthropological profile and current preservation status.

Annex 4

REVIEW THE FULL PUBLICATION IN THE DIGITAL VERSION ATTACHED



29



30 ANNEX 5

  

PUBLICATION:
CONSERVATION AND PRESERVATION OF
A UNIQUE COLLECTION IN THE WORLD: 
THE CHINCHORRO MUMMIFIED BODIES 
(M. SANTOS, 2002).
This annex contains the paper called Conservation and Preservation of a Unique 
Collection in the World: The Chinchorro Mummified Bodies, written by Mariela 
Santos, a conservation specialist at the San Miguel de Azapa Museum. This article is 
the result of two projects on the preventive conservation of Chinchorro mummified 
bodies, preserved in the deposits of the University of Tarapacá’s San Miguel de Azapa 
Archaeological Museum in Arica. This project addresses their deterioration from 
mechanical impacts and environmental variables, first talking about a suitable shelving 
and packaging system then about the creation of an environmentally-controlled 
repository. Both of these will ensure the optimal management and use of the collection, 
both for research and outreach, minimizing the mechanical and environmental impact 
on their preservation.

Annex 5
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Santos: Conservación preventiva de una colección única en el mundo

Conservación  preventiva de una
colección única en el mundo: cuerpos
momificados Chinchorro*

Mariela Santos  Varela

RESUMEN

Este trabajo es el resultado de dos proyectos sobre conservación
preventiva de los cuerpos momificados de la cultura Chinchorro, preservados
en los depósitos del Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, Universidad
de Tarapacá, Arica.

Los proyectos abordaron dos aspectos: el deterioro por impacto
mecánico y el deterioro por acción medioambiental.  El primero fue enfrentado
mediante un sistema de estantería y embalaje adecuado; el segundo mediante
la habilitación de un depósito con mínima agresión medioambiental.

Estas dos modificaciones permiten que el manejo y el uso de la
colección, tanto para investigación como difusión, se realice adecuadamente,
minimizando el impacto mecánico y medioambiental, que incidirá en la
preservación del material.

Palabras claves: conservación preventiva, cultura Chinchorro,
deterioro, depósito, embalaje, impacto mecánico, colección

ABSTRACT

This study is the outcome of two projects dealing with preventive
conservation of mummified bodies of the Chinchorro culture, which are stored
in the San Miguel de Azapa Archaeological Museum, Tarapacá University, Arica.

The projects included two features: damage caused by mechanical
impact and damage caused by environmental action.  The former was faced
through appropriate shelving and packing systems, and the latter, through the
construction of a storage room with minimum environmental insult.

These two modifications allow a proper handling and use of the
collection, both for research and spread purposes, thus minimizing mechanical
and environmental impacts which will influence on the material preservation.

Key words: preventive conservation, Chinchorro culture, archaeological
objects, mummies
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PUBLICATION:
THE CHINCHORRO CULTURE: A
COMPARATIVE PERSPECTIVE. THE
ARCHEOLOGY OF THE EARLIEST HUMAN 
MUMMIFICATION (N. SANZ, B. ARRIAZA, 
V. STANDEN EDITORS, 2014).
This annex contains The Chinchorro Culture: A Comparative Perspective. The Archaeology 
of the Earliest Human Mummification, a book by editors Nuria Sanz, Bernardo Arriaza 
and Vivien Standen, published by UNESCO in 2014. This book is a clear testimony to the 
Outstanding Universal Value of Chile’s Chinchorro culture and presents a comparative 
analysis with other cultures. The Chinchorro culture is noteworthy because of its complex 
funerary rituals, which include preparing the remains of the dead using a sophisticated 
artificial mummification process. This mortuary system developed 3,000 years before 
the Egyptians started embalming their dead.
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PUBLICATION: 
THE CHINCHORRO CULTURE: PAST AND 
PRESENT (B. ARRIAZA AND V. STANDEN 
EDITORS, 2016).
This annex contains The Chinchorro Culture: Past and Present, a book, edited by  
Bernardo Arriaza and Vivien Standen. Incorporating other renowned researchers, 
they offer a clear and general overview of the natural environment, daily life, death 
and artificial mummification techniques that the Chinchorro marine hunter-gatherers 
developed along the coast of the Atacama Desert. In addition to archaeology, some of 
the chapters provide a historical perspective of the continuous occupation of Arica, up 
to the present day. This volume summarizes the diverse research carried out on the 
Chinchorro, inviting the reader to discover and learn about the things that made this 
race - one of first to inhabit northern Chile – so unique.

Annex 7

REVIEW THE FULL PUBLICATION IN THE DIGITAL VERSION ATTACHED



35



36 ANNEX 8

  

AN ANALYSIS OF THE DEGREE  
OF ALTERATION.
In this annex, the parameters used to evaluate the degree of damage registered in 
the Faldeo Norte del Morro de Arica and Desembocadura Camarones components are 
presented. It also includes a synthesis of the main alteration evidence discovered.

Annex 8
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PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DE ALTERACIÓN REGISTRADAS EN
LOS COMPONENTES FALDEONORTE DEL MORRO DE ARICA, COLÓN 10 Y DESEMBOCADURA DE CAMARONES

Parámetro Descripción

Intensity Grado probable de deterioro/daño

Spatial scale Área afectada en relación con el total del componente/bien evaluado.

Temporal scale Ocurrencia del impacto (timing)

Trend Cómo se desarrolla la tendencia durante un período determinado de tiempo.

Reversibility Posibilidad de que el efecto sea asimilado naturalmente por el medio recuperando las 
condiciones iniciales.

Causes effect relationship Señala si el efecto tiene una incidencia inmediata sobre el bien o tiende a la interdependencia 
entre factores.

Periodicity Señala la recurrencia o regularidad  en la permanencia de la manifestación del efecto.  

Synergism Reforzamiento de dos o más efectos simples

Persistence Tiempo de permanencia del efecto

Moment when it manifests Tiempo que transcurre entre la acción y la aparición del efecto

INCIDENCIA (I= (3I+3SS+3TS+T+2R+2CCR+2P+2S+P+M)  (valor máximo 210, valor mínimo 0) 

Calificación Severidad

Low (≤ 0.25) 

Moderate (0.26 ≤ I ≤ 0.5) 

High (0.6 ≤ I ≤ 0.75) 

Major (0.76 ≤ I ≤ 1)

PARÁMETRO PARÁMETRO

Intensity Minor (superficial) 2,5 Spatial scale N/P 0

x 3 Significant (Subsuelo) 10 x 3 Restricted (afecta menos del 10% del bien) 2,5

Localised(afecta entre 11 y 50% del bien) 5

Extensive(afecta entre 51 y 90% del bien) 7,5

Widespread (afecta enre el 91  y 100% del bien) 10

Temporal scale N/P 0 Trend N/P 0

x3 One off/rare 2,5 x2 Decreasing 2,5

Irregular 5 Static 5

Frequent 7,5 Low rate of Increasing 7,5

On-going 10 High rate of Increasing 10

Reversibility N/P 0 Causes effect 
relationship N/P 0

x2 Corto plazo (menos 1 año) 2,5 x2 Impacto indirecto o secundario 2,5

Mediano plazo (entre 1 y 10 años) 5 Impacto directo 10

Largo plazo (más de 10 años) 7,5

Irreversible 10

Periodicity N/P 0 Synergism N/P 0

x2 Discontinuo 2,5 x2 Escaso 2,5

Irregular 5 Mediano 5

Periódico 7,5 Altamente sinérgico 7,5

Continuo 10 Completamente sinérgico 10

Persistence N/P 0 Moment N/P 0

x1 Fugaz (menos de 1 año) 2,5 x1 Largo plazo (más de 10 años) 2,5

Temporal (entre 1 y 3 años) 5 Mediano plazo (entre 1 y 10 años) 5

Largo plazo (entre 4 y 10 años) 7,5 Corto Plazo (menos 1 año) 7,5

Permanente (superior a 10 años) 10 Inmediatamente 10

N/P Non present
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Main evidence of alteration registered Parámetros de valoración 
Sector

Museo de Sitio 
Colón 10

Morro 
1/5

Morro 
1/6

Morro 
1

Sector Reserva 
N° 2

Mirador La 
Virgen 

Infrastructure Intensity x3 2,5 2,5 0 10 0 10

Spatial scale x3 5 2,5 0 7,5 0 10

Temporal scale x3 2,5 10 0 10 0 10

Trend x2 5 2,5 0 5 0 5

Reversibility x2 2,5 10 0 10 0 10

Relationship causes effect x2 2,5 2,5 0 10 0 10

Periodicity x2 2,5 2,5 0 2,5 0 2,5

Sinergism x2 2,5 2,5 0 2,5 0 10

Persistence x2 10 2,5 0 10 0 10

Moment x2 2,5 2,5 0 10 0 10

Índice de Incidencia 72,5 90 0 162,5 0 185

Índice de Incidencia estandarizado 0,35 0,43 0,00 0,77 0,00 0,88

Soil Landslide Intensity x3 0 2,5 0 0 10 2,5

Spatial scale x3 0 5 0 0 5 2,5

Temporal scale x3 0 5 0 0 5 2,5

Trend x2 0 5 0 0 5 2,5

Reversibility x2 0 10 0 0 10 2,5

Relationship causes effect x2 0 10 0 0 10 2,5

Periodicity x2 0 5 0 0 5 2,5

Sinergism x2 0 10 0 0 10 2,5

Persistence x2 0 10 0 0 10 2,5

Moment x2 0 10 0 0 10 2,5

Índice de Incidencia 0 137,5 0 0 160 52,5

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,65 0,00 0,00 0,76 0,25

Non backfilling archaeological excavation/ 
irregular excavations:

Intensity x3 0 0 0 0 0 0

Spatial scale x3 0 0 0 0 0 0

Temporal scale x3 0 0 0 0 0 0

Trend x2 0 0 0 0 0 0

Reversibility x2 0 0 0 0 0 0

Relationship causes effect x2 0 0 0 0 0 0

Periodicity x2 0 0 0 0 0 0

Sinergism x2 0 0 0 0 0 0

Persistence x2 0 0 0 0 0 0

Moment x2 0 0 0 0 0 0

Índice de Incidencia 0 0 0 0 0 0

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Walking trails Intensity x3 0 2,5 5 2,5 0 0

Spatial scale x3 0 2,5 2,5 5 0 0

Temporal scale x3 0 7,5 2,5 2,5 0 0

Trend x2 0 5 5 5 0 0

Reversibility x2 0 5 5 5 0 0

Relationship causes effect x2 0 2,5 2,5 2,5 0 0

Periodicity x2 0 2,5 2,5 2,5 0 0

Sinergism x2 0 5 5 5 0 0

Persistence x2 0 2,5 2,5 2,5 0 0

Moment x2 0 5 5 5 0 0

Índice de Incidencia 0 85 77,5 77,5 0 0

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,40 0,37 0,37 0,00 0,00
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Formation of active escarpments Intensity x3 0 0 0 0 10 0

Spatial scale x3 0 0 0 0 7,5 0

Temporal scale x3 0 0 0 0 5 0

Trend x2 0 0 0 0 7,5 0

Reversibility x2 0 0 0 0 7,5 0

Relationship causes effect x2 0 0 0 0 10 0

Periodicity x2 0 0 0 0 5 0

Sinergism x2 0 0 0 0 10 0

Persistence x2 0 0 0 0 10 0

Moment x2 0 0 0 0 5 0

Índice de Incidencia 0 0 0 0 162,5 0

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00

Extraction of the soil Intensity x3 0 2,5 2,5 10 10 10

Spatial scale x3 0 2,5 2,5 5 2,5 10

Temporal scale x3 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Trend x2 0 2,5 2,5 5 5 2,5

Reversibility x2 0 2,5 2,5 10 10 10

Relationship causes effect x2 0 2,5 2,5 10 10 10

Periodicity x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Sinergism x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Persistence x2 0 2,5 2,5 10 10 10

Moment x2 0 2,5 2,5 5 5 2,5

Índice de Incidencia 0 52,5 52,5 127,5 120 135

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,25 0,25 0,61 0,57 0,64

Alteration of archaeological and human 
remains exposed on the surface.

Intensity x3 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Spatial scale x3 0 2,5 2,5 5 5 2,5

Temporal scale x3 0 2,5 2,5 5 5 10

Trend x2 0 2,5 2,5 5 5 5

Reversibility x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Relationship causes effect x2 0 2,5 2,5 5 5 2,5

Periodicity x2 0 2,5 2,5 5 5 5

Sinergism x2 0 2,5 2,5 5 5 2,5

Persistence x2 0 2,5 2,5 5 5 10

Moment x2 0 2,5 2,5 5 5 2,5

Índice de Incidencia 0 52,5 52,5 92,5 92,5 92,5

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,25 0,25 0,44 0,44 0,44

Current human settlement in specific areas Intensity x3 0 0 0 10 2,5 0

Spatial scale x3 0 0 0 2,5 2,5 0

Temporal scale x3 0 0 0 5 5 0

Trend x2 0 0 0 5 2,5 0

Reversibility x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Relationship causes effect x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Periodicity x2 0 0 0 5 5 0

Sinergism x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Persistence x2 0 0 0 5 5 0

Moment x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Índice de Incidencia 0,00 0,00 0,00 95,00 67,50 0,00

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,00 0,00 0,45 0,32 0,00
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Introduction superficial elements Intensity x3 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Spatial scale x3 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Temporal scale x3 0 5 5 5 5 5

Trend x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 5

Reversibility x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Relationship causes effect x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Periodicity x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 5

Sinergism x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 5

Persistence x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5

Moment x2 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Índice de Incidencia 0 60 60 60 60 80

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,38

Waste Intensity x3 0 0 0 2,5 2,5 0

Spatial scale x3 0 0 0 2,5 2,5 0

Temporal scale x3 0 0 0 2,5 2,5 0

Trend x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Reversibility x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Relationship causes effect x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Periodicity x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Sinergism x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Persistence x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Moment x2 0 0 0 2,5 2,5 0

Índice de Incidencia 0 0 0 52,5 52,50 0,00

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00



41

Main evidence of alteration 
registered Parámetros de valoración 

Sector

Terraza Sur Terraza Norte Planicie Acantilado Sur Escombros de falda

Infrastructure Intensity x3 10 0 0 2,5

Spatial scale x3 2,5 0 0 5

Temporal scale x3 5 0 0 2,5

Trend x2 5 0 0 5

Reversibility x2 2,5 0 0 2,5

Relationship causes effect x2 2,5 0 0 2,5

Periodicity x2 2,5 0 0 2,5

Sinergism x2 5 0 0 2,5

Persistence x2 5 0 0 2,5

Moment x2 2,5 0 0 2,5

Índice de Incidencia 95 0 0 65

Índice de Incidencia estandarizado 0,45 0 0 0,31

Soil Landslide Intensity x3 10 10 0 10

Spatial scale x3 2,5 2,5 0 7,5

Temporal scale x3 5 5 0 7,5

Trend x2 5 5 0 7,5

Reversibility x2 10 10 0 10

Relationship causes effect x2 2,5 2,5 0 10

Periodicity x2 5 5 0 5

Sinergism x2 2,5 2,5 0 7,5

Persistence x2 7,5 5 0 10

Moment x2 5 5 0 10

Índice de Incidencia 115 112,5 0 175

Índice de Incidencia estandarizado 0,55 0,54 0,00 0,83

Non backfilling archaeological 
excavation/ irregular excavations:

Intensity x3 10 10 10 0

Spatial scale x3 2,5 2,5 2,5 0

Temporal scale x3 2,5 2,5 2,5 0

Trend x2 2,5 2,5 2,5 0

Reversibility x2 2,5 2,5 2,5 0

Relationship causes effect x2 2,5 2,5 2,5 0

Periodicity x2 2,5 2,5 2,5 0

Sinergism x2 5 5 5 0

Persistence x2 5 5 5 0

Moment x2 5 5 5 0

Índice de Incidencia 85 85 85 0

Índice de Incidencia estandarizado 0,40 0,40 0,40 0,00

Walking trails Intensity x3 0 0 2,5 10

Spatial scale x3 0 0 2,5 2,5

Temporal scale x3 0 0 5 5

Trend x2 0 0 2,5 2,5

Reversibility x2 0 0 2,5 2,5

Relationship causes effect x2 0 0 2,5 2,5

Periodicity x2 0 0 2,5 5

Sinergism x2 0 0 2,5 5

Persistence x2 0 0 5 5

Moment x2 0 0 2,5 2,5

Índice de Incidencia 0 0 62,5 95

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,00 0,30 0,45

Formation of active escarpments Intensity x3 0 2,5 10 10
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Spatial scale x3 0 2,5 2,5 7,5

Temporal scale x3 0 2,5 5 5

Trend x2 0 2,5 7,5 7,5

Reversibility x2 0 2,5 5 7,5

Relationship causes effect x2 0 2,5 2,5 2,5

Periodicity x2 0 2,5 2,5 5

Sinergism x2 0 2,5 5 7,5

Persistence x2 0 2,5 10 10

Moment x2 0 2,5 2,5 7,5

Índice de Incidencia 0 52,5 110 145

Índice de Incidencia estandarizado 0,00 0,25 0,52 0,69

Extraction of the soil Intensity x3 10 0 0 0

Spatial scale x3 2,5 0 0 0

Temporal scale x3 2,5 0 0 0

Trend x2 2,5 0 0 0

Reversibility x2 5 0 0 0

Relationship causes effect x2 2,5 0 0 0

Periodicity x2 2,5 0 0 0

Sinergism x2 2,5 0 0 0

Persistence x2 5 0 0 0

Moment x2 5 0 0 0

Índice de Incidencia 85 0 0 0

Índice de Incidencia estandarizado 0,40 0 0 0

Alteration of archaeological and 
human remains exposed on the 
surface.

Intensity x3 2,5 2,5 2,5 2,5

Spatial scale x3 2,5 2,5 2,5 2,5

Temporal scale x3 2,5 2,5 2,5 2,5

Trend x2 5 2,5 5 5

Reversibility x2 2,5 2,5 2,5 2,5

Relationship causes effect x2 2,5 2,5 2,5 2,5

Periodicity x2 2,5 2,5 2,5 2,5

Sinergism x2 2,5 2,5 2,5 2,5

Persistence x2 7,5 2,5 2,5 2,5

Moment x2 2,5 2,5 2,5 2,5

Índice de Incidencia 62,5 52,5 57,5 57,5

Índice de Incidencia estandarizado 0,30 0,25 0,27 0,27

Current human settlement in 
specific areas

Intensity x3 5 0 0 0

Spatial scale x3 2,5 0 0 0

Temporal scale x3 5 0 0 0

Trend x2 5 0 0 0

Reversibility x2 5 0 0 0

Relationship causes effect x2 2,5 0 0 0

Periodicity x2 2,5 0 0 0

Sinergism x2 5 0 0 0

Persistence x2 7,5 0 0 0

Moment x2 5 0 0 0

Índice de Incidencia 90 0 0 0

Índice de Incidencia estandarizado 0,43 0 0 0

Introduction superficial elements Intensity x3 2,5 0 0 0

Spatial scale x3 2,5 0 0 0

Temporal scale x3 5 0 0 0
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Trend x2 2,5 0 0 0

Reversibility x2 2,5 0 0 0

Relationship causes effect x2 2,5 0 0 0

Periodicity x2 2,5 0 0 0

Sinergism x2 2,5 0 0 0

Persistence x2 2,5 0 0 0

Moment x2 2,5 0 0 0

Índice de Incidencia 60 0 0 0

Índice de Incidencia estandarizado 0,29 0,00 0,00 0,00

Waste Intensity x3 2,5 0 0 0

Spatial scale x3 2,5 0 0 0

Temporal scale x3 5 0 0 0

Trend x2 5 0 0 0

Reversibility x2 2,5 0 0 0

Relationship causes effect x2 2,5 0 0 0

Periodicity x2 2,5 0 0 0

Sinergism x2 2,5 0 0 0

Persistence x2 2,5 0 0 0

Moment x2 2,5 0 0 0

Índice de Incidencia 65 0 0 0

Índice de Incidencia estandarizado 0,31 0,00 0,00 0,00
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 EVIDENCIA DE ALTERACIÓN EN COMPONENTES FALDEO NORTE DEL MORRO DE ARICA Y COLÓN 10

Sector Soil Landslide
Formation 
of active 

escarpments

Non backfilling 
archaeological 

excavation/ irregular 
excavations

Alteration of 
archaeological and 

human remains 
exposed on the surface

Walking trails  Infrastructure

Current 
human 

settlement in 
specific areas

Extraction of the soil Waste Introduction superficial 
elements

Valor incidencia simple 
por sector

Valor incidencia 
estandarizada Calificación Severidad

Museo de Sitio 
Colón 10

0 0 0 0 0 72,5 0 0 0 0 72,5 0,03 Low

Morro 1/5 137,5 0 0 52,5 85 67,5 0 52,5 0 60 455 0,22 Low

Morro 1/6 0 0 0 52,5 77,5 0 0 52,5 0 60 242,5 0,12 Low

Morro 1 0 0 0 92,5 77,5 140 95 127,5 52,5 60 645 0,31 Moderate

Sector Reserva N° 2 169 162,5 0 92,5 0 0 67,5 120 52,5 60 724 0,34 Moderate

Mirador La Virgen 52,5 0 0 92,5 0 185 0 135 0 80 545 0,26 Moderate

Valor incidencia 
simple por alteración

359 162,5 0 382,5 240 465 162,5 487,5 105 320

Valor incidencia 
estandarizada

0,28 0,13 0,00 0,30 0,19 0,37 0,13 0,39 0,08 0,25

Sector Soil Landslide
Formation 
of active 

escarpments

Non backfilling 
archaeological 

excavation/ irregular 
excavations:

Alteration of 
archaeological and 

human remains 
exposed on the surface.

Walking trails Infrastructure

Current 
human 

settlement in 
specific areas

Extraction of the soil Waste Introduction superficial 
elements

Valor incidencia simple 
por sector

Valor incidencia 
estandarizada Calificación Severidad

Museo de Sitio 
Colón 10

0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0,35 0,035 Low

Morro 1/5 0,65 0 0 0,25 0,4 0,32 0 0,25 0 0,29 2,16 0,22 Low

Morro 1/6 0 0 0 0,25 0,37 0 0 0,25 0 0,29 1,16 0,12 Low

Morro 1 0 0 0 0,44 0,37 0,67 0,45 0,61 0,25 0,29 3,08 0,31 Moderate

Sector Reserva N° 2 0,76 0,77 0 0,44 0 0 0,32 0,57 0,25 0,29 3,4 0,34 Moderate

Mirador La Virgen 0,25 0 0 0,44 0 0,88 0 0,64 0 0,38 2,59 0,26 Moderate

Total 1,66 0,77 0 1,82 1,14 2,22 0,77 2,32 0,5 1,54

0,28 0,13 0,00 0,30 0,19 0,37 0,13 0,39 0,08 0,26

 EVIDENCIA DE ALTERACIÓN EN COMPONENTE DESEMBOCADURA DE CAMARONES 

Sector Soil Landslide
Formation 
of active 

escarpments

Non backfilling 
archaeological 

excavation/ irregular 
excavations

Alteration of 
archaeological and 

human remains 
exposed on the surface

Walking trails  Infrastructure

Current 
human 

settlement in 
specific areas

Extraction of the soil Waste Introduction superficial 
elements

Valor incidencia simple 
por sector

Valor incidencia 
estandarizada Calificación Severidad

Terraza Sur 115 0 85 62,5 0 95 90 85 65 60 657,5 0,31 Moderada

Terraza Norte 112,5 52,5 85 52,5 0 0 0 0 0 0 302,5 0,14 Baja

Planicie Acantilado 
Sur

0 110 85 57,5 62,5 0 0 0 0 0 315 0,15 Baja

Escombros de falda 175 145 0 57,5 95 65 0 0 0 0 537,5 0,26 Moderada

Valor incidencia 
simple por alteración

402,5 307,5 255 230 157,5 160 90 85 65 60

Valor incidencia 
estandarizada

0,48 0,37 0,30 0,27 0,19 0,19 0,11 0,10 0,08 0,07

Soil Landslide
Formation 
of active 

escarpments

Non backfilling 
archaeological 

excavation/ irregular 
excavations:

Alteration of 
archaeological and 

human remains 
exposed on the surface.

Walking trails Infrastructure

Current 
human 

settlement in 
specific areas

Extraction of the soil Waste Introduction superficial 
elements Sumatoria Valor incidencia 

estandarizada Calificación Severidad

Terraza Sur 0,55 0 0,4 0,3 0 0,45 0,43 0,4 0,31 0,29 3,13 0,31 Moderada

Terraza Norte 0,54 0,25 0,4 0,25 0 0 0 0 0 0 1,44 0,14 Baja

Planicie Acantilado 
Sur

0 0,52 0,4 0,27 0,3 0 0 0 0 0 1,49 0,15 Baja

Escombros de falda 0,83 0,69 0 0,27 0,45 0,31 0 0 0 0 2,55 0,26 Moderada

Total 1,92 1,46 1,2 1,09 0,75 0,76 0,43 0,4 0,31 0,29

0,48 0,37 0,30 0,27 0,19 0,19 0,11 0,10 0,08 0,07
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 EVIDENCIA DE ALTERACIÓN EN COMPONENTES FALDEO NORTE DEL MORRO DE ARICA Y COLÓN 10

Sector Soil Landslide
Formation 
of active 

escarpments

Non backfilling 
archaeological 

excavation/ irregular 
excavations

Alteration of 
archaeological and 

human remains 
exposed on the surface

Walking trails  Infrastructure

Current 
human 

settlement in 
specific areas

Extraction of the soil Waste Introduction superficial 
elements

Valor incidencia simple 
por sector

Valor incidencia 
estandarizada Calificación Severidad

Museo de Sitio 
Colón 10

0 0 0 0 0 72,5 0 0 0 0 72,5 0,03 Low

Morro 1/5 137,5 0 0 52,5 85 67,5 0 52,5 0 60 455 0,22 Low

Morro 1/6 0 0 0 52,5 77,5 0 0 52,5 0 60 242,5 0,12 Low

Morro 1 0 0 0 92,5 77,5 140 95 127,5 52,5 60 645 0,31 Moderate

Sector Reserva N° 2 169 162,5 0 92,5 0 0 67,5 120 52,5 60 724 0,34 Moderate

Mirador La Virgen 52,5 0 0 92,5 0 185 0 135 0 80 545 0,26 Moderate

Valor incidencia 
simple por alteración

359 162,5 0 382,5 240 465 162,5 487,5 105 320

Valor incidencia 
estandarizada

0,28 0,13 0,00 0,30 0,19 0,37 0,13 0,39 0,08 0,25

Sector Soil Landslide
Formation 
of active 

escarpments

Non backfilling 
archaeological 

excavation/ irregular 
excavations:

Alteration of 
archaeological and 

human remains 
exposed on the surface.

Walking trails Infrastructure

Current 
human 

settlement in 
specific areas

Extraction of the soil Waste Introduction superficial 
elements

Valor incidencia simple 
por sector

Valor incidencia 
estandarizada Calificación Severidad

Museo de Sitio 
Colón 10

0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0,35 0,035 Low

Morro 1/5 0,65 0 0 0,25 0,4 0,32 0 0,25 0 0,29 2,16 0,22 Low

Morro 1/6 0 0 0 0,25 0,37 0 0 0,25 0 0,29 1,16 0,12 Low

Morro 1 0 0 0 0,44 0,37 0,67 0,45 0,61 0,25 0,29 3,08 0,31 Moderate

Sector Reserva N° 2 0,76 0,77 0 0,44 0 0 0,32 0,57 0,25 0,29 3,4 0,34 Moderate

Mirador La Virgen 0,25 0 0 0,44 0 0,88 0 0,64 0 0,38 2,59 0,26 Moderate

Total 1,66 0,77 0 1,82 1,14 2,22 0,77 2,32 0,5 1,54

0,28 0,13 0,00 0,30 0,19 0,37 0,13 0,39 0,08 0,26

 EVIDENCIA DE ALTERACIÓN EN COMPONENTE DESEMBOCADURA DE CAMARONES 

Sector Soil Landslide
Formation 
of active 

escarpments

Non backfilling 
archaeological 

excavation/ irregular 
excavations

Alteration of 
archaeological and 

human remains 
exposed on the surface

Walking trails  Infrastructure

Current 
human 

settlement in 
specific areas

Extraction of the soil Waste Introduction superficial 
elements

Valor incidencia simple 
por sector

Valor incidencia 
estandarizada Calificación Severidad

Terraza Sur 115 0 85 62,5 0 95 90 85 65 60 657,5 0,31 Moderada

Terraza Norte 112,5 52,5 85 52,5 0 0 0 0 0 0 302,5 0,14 Baja

Planicie Acantilado 
Sur

0 110 85 57,5 62,5 0 0 0 0 0 315 0,15 Baja

Escombros de falda 175 145 0 57,5 95 65 0 0 0 0 537,5 0,26 Moderada

Valor incidencia 
simple por alteración

402,5 307,5 255 230 157,5 160 90 85 65 60

Valor incidencia 
estandarizada

0,48 0,37 0,30 0,27 0,19 0,19 0,11 0,10 0,08 0,07

Soil Landslide
Formation 
of active 

escarpments

Non backfilling 
archaeological 

excavation/ irregular 
excavations:

Alteration of 
archaeological and 

human remains 
exposed on the surface.

Walking trails Infrastructure

Current 
human 

settlement in 
specific areas

Extraction of the soil Waste Introduction superficial 
elements Sumatoria Valor incidencia 

estandarizada Calificación Severidad

Terraza Sur 0,55 0 0,4 0,3 0 0,45 0,43 0,4 0,31 0,29 3,13 0,31 Moderada

Terraza Norte 0,54 0,25 0,4 0,25 0 0 0 0 0 0 1,44 0,14 Baja

Planicie Acantilado 
Sur

0 0,52 0,4 0,27 0,3 0 0 0 0 0 1,49 0,15 Baja

Escombros de falda 0,83 0,69 0 0,27 0,45 0,31 0 0 0 0 2,55 0,26 Moderada

Total 1,92 1,46 1,2 1,09 0,75 0,76 0,43 0,4 0,31 0,29

0,48 0,37 0,30 0,27 0,19 0,19 0,11 0,10 0,08 0,07
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AGREED RECOMMENDATIONS FOR 
GUIDELINES AND STRATEGIES FOR THE 
CONSERVATION OF THE CHINCHORRO 
ARCHAEOLOGICAL SETTLEMENTS IN THE 
REGION OF ARICA AND PARINACOTA. 
INTERNATIONAL CONSERVATION 
WORKSHOP, JULY 2018.
This annex presents the results of the International Conservation Workshop on the 
Guidelines for the Conservation of the Chinchorro Archaeological Settlement in the 
Region of Arica and Parinacota in Chile, held in July 2018.

Annex 9
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INFORME	DE	RESULTADOS	

	

Seminario-Taller	Internacional	de	Conservación:	Lineamientos	para	la	

Conservación	del	Asentamiento	Arqueológico	de	la	Cultura	Chinchorro,	

Región	de	Arica	Parinacota	

Arica,	Chile	

	25,	26	y	27	Julio	de	2018	

	

Redacción:	Isabel	Medina-González	

Consultora	Independiente	

	

Desde	hace	7000	años	hasta	el	presente,	el	asentamiento	arqueológico	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	

	(costa	del	Desierto	de	Atacama),	es	un	testimonio	único	y	excepcional	de	las	prácticas	de	momificación		

artificial	más	antiguas	de	la	humanidad,	en	un	contexto	de	pescadores	cazadores	recolectores		

que	expresan,	de	este	modo,	su	trascendencia	ante	la	muerte.	

	

	

	

Introducción	

	

El	 proceso	 de	 nominación	 del	Asentamiento	 arqueológico	 y	momificación	 artificial	 de	 la	

Cultura	Chinchorro	a	la	Lista	de	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO	es	una	iniciativa	liderada	por	la	

Universidad	 de	 Tarapacá,	 a	 través	 del	 programa	 “Plan	 de	 Gestión	 Sitios	 Chinchorro	 XV	 Región”	

(PGSC)	que	cuenta	con	el	financiamiento	por	el	Gobierno	Regional	de	Arica	y	Parinacota	mediante	

el	programa	Fondo	Nacional	de	Desarrollo	Regional	(FNDR)	“Puesta	en	Valor	del	Patrimonio”.		

	

La	generación	del	expediente	de	nominación	ha	convocado	a	una	serie	de	complejas	y	profundas	

reflexiones	 sobre	 el	 pasado,	 presente	 y	 futuro	 del	 bien	 patrimonial	 en	 cuestión.	 La	 indagación	

sobre	el	valor	y	potencial	arqueológico	de	 las	evidencias	materiales	que	sirven	de	testimonio	de	

esta	 cultura	 llevó	 a	 delimitar	 dos	 principales	 componentes:	 Faldeo	 Norte	 del	 Morro	 de	 Arica	



48 ANNEX 9

	 	

2	
	

(ciudad	de	Arica)	y	Desembocadura	de	Camarones	(Quebrada	de	Camarones),	respectivamente.	El	

estudio	de	dichos	componentes	permite	afirmar	no	sólo	que	conforman	una	serie	representativa	

excepcional	 y,	 complementaria,	de	 las	 zonas	núcleo	de	ocupación	de	 la	 cultura	Chinchorro;	 sino	

que	también	concentran	la	mayor	cantidad	de	sitios	arqueológicos	que	de	dicha	atribución	cultural	

se	 han	 conservado	 por	más	 de	 7000	 años	 hasta	 el	 día	 de	 hoy.	 Asimismo,	 es	 de	 considerar	 que	

tanto	 de	 forma	 individual	 como	 en	 conjunto,	 el	 grado	 de	 integridad	 de	 ambos	 componentes	

garantiza	la	permanencia	de	todos	los	atributos	que	hacen	tangible	tanto	la	información	relevante	

y	fundamental	para	la	comprensión	del	Bien,	como	los	valores	que	fundamental	su	conservación.	

En	 efecto,	 tanto	 sus	 evidencias	 materiales	 como	 sus	 relaciones	 contextuales	 dan	 cuenta	 del	

vínculo	excepcional	entre	el	modo	de	vida	de	una	sociedad	cazadora-recolectora	en	un	ambiente	

costero	y	su	visión	de	trascendencia	ante	la	muerte	en	uno	de	los	desiertos	más	áridos	del	planeta.	

Adicionalmente,	 tanto	 Faldeo	 Norte	 del	 Morro	 de	 Arica	 como	 Desembocadura	 de	 Camarones,	

mantienen	un	grado	notable	de	autenticidad	que	está	fundamentado	por	un	importante	corpus	de	

evidencia	arqueológica	y	bio-antropológica,	mismo	que	ha	sido	materia	de	investigación	científica	

por	 décadas.	 Ello	 incluye	 análisis	 especializados,	 inclusive	 de	 datación	 absoluta	 (C14),	 cuya	

interpretación	permite	 comprender	 la	 secuencia	 temporal	de	 la	 tradición	cultural	Chinchorro	en	

una	escala	amplia,	abarcando	el	desarrollo	y	variabilidad	de	su	expresión	cultural,	desde	sus	inicios	

(7000	AP),	hasta	su	disolución	(2840	AP).	Una	ponderación	de	éstas	y	otras	variables	culturales	en	

el	sentido	de	su	significado	y	relevancia	patrimonial	ha	conllevado	a	su	nominación	en	la	Lista	de	

Patrimonio	 Mundial	 bajo	 el	 criterio	 de	 evaluación	 iii:	 dar	 un	 testimonio	 único,	 o	 por	 lo	 menos	

excepcional,	de	una	tradición	cultural	o	una	civilización	viva	o	desaparecida.	

	

Como	parte	de	los	requerimientos	del	proceso	de	nominación	y,	particularmente,	en	atención	a	las	

Operational	Guidelines	for	the	Implementation	of	the	World	Heritage	Convention,	se	ha	generado	

un	 Programa	 de	 Conservación	 del	 Asentamiento	 arqueológico	 Chinchorro.	 Este	 programa	 está	

compuesto	de	correspondientes	subprogramas	que	enmarcan	y	articulan	la	estrategia	general	de	

toma	de	decisiones.	Como	resultado	de	la	primera	fase	diagnóstica	que	sustenta	dicho	programa	

se	ha	develado	una	complejidad	de	variables	que	determinan	el	estado	de	conservación	del	Bien	y	

de	 sus	 componentes.	 Asimismo,	 se	 ha	 hecho	 evidente	 la	 necesidad	 de	 establecer	 tanto	 una	

política	 de	 conservación	 como	 líneas	 de	 actuación	 específicas	 con	 implicancias	metodológicas	 y	

técnicas.		
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Dado	 que	 el	 planteamiento	 de	 propuestas	 concretas	 en	 estos	 rubros	 requiere	 nutrirse	 de	

observaciones,	 análisis,	 recomendaciones	 y	 consensos	 resultantes	 del	 intercambio	 de	 saberes	 y	

experiencia	 proveniente	 de	 profesionales	 de	 diversas	 profesiones	 y	 trayectorias	 nacionales	 e	

internacionales,	 se	 decidió	 desarrollar	 un	 Seminario-Taller	 Internacional	 dirigido	 a	 establecer	

aproximaciones	 metodológicas,	 normativas	 y	 técnicas	 para	 la	 conservación	 del	 Asentamiento	

Arqueológico	de	la	Cultura	Chinchorro,	Región	de	Arica	Parinacota,	Chile.	Este	seminario-taller	se	

realizó	del	25	al	27	de	julio	del	2018	en	Arica,	Parinacota.	

	

2.	Planteamiento	Académico	del	Seminario-Taller		

	

El	seminario-taller	internacional	se	diseñó	con	el	fin	de	establecer	aproximaciones	metodológicas,	

normativas	 y	 técnicas	 para	 la	 conservación	 del	 Asentamiento	 Arqueológico	 de	 la	 Cultura	

Chinchorro,	Región	de	Arica	Parinacota,	Chile.	Su	planificación	fue	realizada	de	forma	conjunta	por	

la	Dra.	 Isabel	Medina-González,	 la	Rest.	 Paz	Casanova	 y	 la	Mtra.	 Solange	Díaz.	 El	 planteamiento	

académico	 incluyó	el	desarrollo	de	objetivos,	metodología	y	productos,	así	 como	 la	selección	de	

participantes.	

	

2.1.	Objetivos	

	

Se	determinó	que	el	objetivo	general	del	seminario-taller	sería:	

	

Analizar,	desde	un	punto	de	vista	teórico-metodológico,	las	condicionantes	de	alteración	

del	 asentamiento	 arqueológico	 y	 momificación	 artificial	 de	 la	 Cultura	 Chinchorro,	 y	

particularmente,	 de	 sus	 componentes:	 Faldeo	 Norte	 del	 Morro	 de	 Arica	 (ciudad	 de	

Arica)	 y	 Desembocadura	 de	 Camarones	 (Quebrada	 de	 Camarones)	 para	 proponer	 un	

corpus	consensuado	de	lineamientos	y	recomendaciones	derivado	de	las	observaciones,	

análisis	 y	propuestas	de	un	grupo	 interdisciplinario	de	expertos	del	 sector	patrimonial	

nacional	 e	 internacional.	 Todo	 ello	 con	 la	 finalidad	 de	 promover	 la	 credibilidad,	 la	

conservación,	 la	 comunicación,	 la	 capacitación	y	 la	 vinculación	 comunitaria	en	 torno	a	

los	atributos	y	los	valores	patrimoniales	del	Bien,	particularmente	de	su	valor	universal	

excepcional	(VUE).	
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De	ello	se	derivaron,	tres	objetivos	específicos:	

	

● Analizar	 las	 problemáticas,	 amenazas	 y	 prioridades	 de	 atención	 identificadas	 en	 el	 Bien,	

particularmente,	 aquellas	 condiciones	 que	 afecten	 su	 valor	 universal	 excepcional	 (VUE),	

así	como	reflexionar	sobre	 la	 jerarquización	establecida	en	el	programa	de	conservación,	

con	 el	 fin	 de	 integrar	 una	 serie	 de	 observaciones	 y	 priorizaciones	 derivadas	 de	 las	

reflexiones	realizadas	por	el	grupo	de	expertos.	

● Consensuar,	 juntamente	 con	 el	 grupo	 de	 expertos,	 un	 cuerpo	 de	 políticas	 (principios,	

criterios	y	normas)	que	fundamenten	la	toma	de	decisiones	en	el	marco	del	Programa	de	

Conservación	del	Bien		

● Recabar	recomendaciones	del	grupo	de	expertos	sobre	 las	prioridades	de	subprogramas,	

proyectos,	 metodologías	 y	 técnicas	 de	 intervención	 a	 incorporar	 en	 el	 Programa	 de	

Conservación,	 ello	 conforme	 a	 las	 problemáticas,	 amenazas	 y	 prioridades	 de	 atención	

identificadas	en	el	mapa	de	estado	de	conservación	diferencial	del	Bien	y	con	base	en	las	

políticas	de	conservación	establecidas.		

	

2.2.	Metodología	

	

El	 seminario-taller	 comprendió	una	 serie	de	plataformas	de	 indagación,	 exploración,	discusión	 y	

consenso	divididas	en	tres	módulos	temáticos.	El	desarrollo	de	cada	módulo	contempló	momentos	

cognitivos	 de	 planteamiento	 del	 problema,	 reciprocidad	 de	 saberes	 conforme	 a	 exploración	 de	

experiencias	 análogas,	 intercambio	 de	 perspectivas	 y	 presentación	 de	 conclusiones,	 cuyos	

contenidos	están	dirigidos	a	guiar	la	reflexión	frente	a	una	pregunta	clave.		

	

La	fase	de	planteamiento	de	problema	contempló,	en	lo	sustancial,	a	presentaciones	en	campo	y	

gabinete	del	equipo	encargado	del	desarrollo	del	Plan	de	Manejo	del	Asentamiento	arqueológico	y	

momificación	 artificial	 de	 la	 Cultura	 Chinchorro	 (AAMACCH)	 que	 versaron	 sobre	 sus	 avances	 y	

resultados.	 Por	 su	 parte,	 el	 intercambio	 de	 saberes	 se	 promovió	 a	 partir	 de	 conferencias	

orientadas	a	analizar	problemáticas	análogas,	mismas	que	 sirvieron	para	dar	pie	a	dinámicas	de	

discusión	en	la	forma	de	seminarios	o	mesas	de	trabajo.	Finalmente,	los	resultados	de	consenso	se	

presentaron	en	sesiones	plenarias.	Los	módulos	desarrollados	fueron:		
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● Módulo	1:	Análisis	de	problemáticas,	amenazas	y	prioridades	de	atención	 identificadas	en	el	

Bien.		

● Módulo	2.	Planteamiento	de	política	de	conservación	adecuada,	en	términos	de	principios	y	

criterios	para	la	conservación	del	Bien.	

● Módulo	 3.	 Jerarquización	 de	 líneas	 estratégicas	 (subprogramas,	 proyectos,	 metodologías	 y	

técnicas)	del	programa	de	conservación	del	Bien.	

	

El	programa	de	trabajo	del	Seminario-Taller	se	integra	en	el	Anexo	1.	

	

2.3.	Participantes	

	

La	 siguiente	 tabla	 presenta	 a	 los	 participantes	 del	 Seminario-Taller	 y	 su	 adscripción	 profesional,	

datos	que	se	complementan	con	sus	síntesis	curriculares	integradas	en	el	Anexo	2.	

	

Expertos	Internacionales	 Equipo	Programa	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro	
(PGSC),	Universidad	de	Tarapacá	

Isabel	Medina	–	González,	México	
Conservadora,	 Arqueóloga	 y	 Gestora	 de	 Patrimonio	
Cultural		
Consultora	Particular,	México	

Solange	Díaz	Valdés.	
Arquitecta	–	Restauradora.		
Coordinadora	 proceso	 de	 postulación	 a	
Patrimonio	Mundial	UNESCO.	

Ruth	Shady	Solís,	Perú	
Licenciada	 en	 Educación	 y	 Doctora	 en	 Antropología	 y	
Arqueología.	 Directora	 de	 diversas	 instituciones	
académicas	 y	 museales;	 actualmente	 es	 Directora	 de	 la	
Zona	Arqueológica	Caral,	Perú,	y	Directora	(e)	de	la	Escuela	
de	 Arqueología	 de	 la	Universidad	Nacional	Mayor	 de	 San	
Marcos.	

Paz	Casanova	Carrasco.		
Conservadora,	Universidad	de	Chile.		
Conservadora	PGSC.	

Nadia	Gamarra	Carranza,	Perú	
Jefa	de	Unidad	de	investigación,	conservación	y	puesta	en	
valor	 del	 Proyecto	 Especial	 Complejo	 Arqueológico	 Chan	
Chan.	

Indira	Montt	Schroeder.		
Arqueóloga,	Universidad	de	Chile.		
Arqueóloga	a	PGSC.		

Alfredo	Luis	Conti,	Argentina	
Arquitecto,	especialista	en	conservación	del	patrimonio.	
Profesor	en	la	Universidad	Nacional	de	La	Plata.	

Rodrigo	Rauld	Plott.		
Geólogo,	Universidad	de	Chile.		
Asesor	ambiental	PGSC.	

Cristian	Mario	Favier	Dubois,	Argentina		
Licenciado	en	Antropología	con	orientación	en	Arqueología	
y	doctorado	en	Ciencias	Geológicas.	

José	Barraza	Llerena.		
Profesor	 en	 Historia,	 Universidad	 de	
Tarapacá.	Apoyo	profesional	PGSC.	
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Investigador	Independiente	del	CONICET.	

Roxana	Seguel	Quintana,	Chile		

Profesora	 de	 Artes	 Plásticas	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	
Católica	 de	 Chile	 (PUC),	 con	 estudios	 en	 estética.	 Se	 ha	
especializado	 en	 el	 área	 de	 la	 conservación	 arqueológica	
en	ICCROM	y	el	Getty	Conservation	Institute.	Directora	del	
Centro	 Nacional	 de	 Conservación	 y	 Restauración	 del	
Servicio	Nacional	del	Patrimonio	Cultural.	

Iván	Astudillo	Araya.		
Antropólogo	Universidad	de	Tarapacá.		
Antropólogo	PGSC.	

Claudia	González	Muzzio,	Chile	
Arquitecta	 y	 Maestra	 en	 ciencias	 en	 Medioambiente,	
Ciencia	y	Sociedad		
Consultora	 en	 planificación	 territorial,	 ambiental,	 y	
participación	comunitaria,	así	como	gestión	y	reducción	del	
riesgo	de	desastres.	

María	Loreto	Moya	González.		
Licenciada	 en	 Comunicación	 Social,	
Periodista,	Universidad	de	Playa	Ancha.		
Comunicaciones	PGSC.		

Julieta	Elizaga	Coulombié,	Chile	
Historiadora	 del	 Arte	 y	 Doctora	 en	 Antropología	
Profesional	 del	 Centro	 Nacional	 de	 Sitios	 del	 Patrimonio	
Mundial,	 Subdirección	 Nacional	 de	 Gestión	 Patrimonial	
(SNGP),	Servicio	Nacional	del	Patrimonio	Cultural.	

Paola	Prieto	Hidalgo.		
Abogado	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	
Valparaíso.		
Abogada	PGSC.	

Mariela	Santos	Varela,	Chile	
Licenciada	en	artes	aplicadas	con	estudios	de	conservación	
de	cerámica,	vidrio	y	metales.	
Encargada	 de	 conservación	 en	 el	 Museo	 Universidad	 de	
Tarapacá,	 San	Miguel	de	Azapa,	Universidad	de	Tarapacá,	
Arica,	Chile	

Romina	Sir	Villablanca.		
Ingeniera	 Industrial,	 Universidad	 de	
Tarapacá.	Encargada	administrativa	PGSC.	

Iván	Muñoz	Ovalle,	Chile	
Arqueólogo,	 Magister	 en	 Antropología	 y	 Doctor	 en	
Antropología		
Integrante	 de	 Comité	 Asesor	 Científico	 Programa	 PGSC,	
Chile	

Constanza	Urresty	Varas.		
Geóloga,	Universidad	de	Chile.		
Asesora	ambiental	PGSC.	

Álvaro	Romero	Guevara,	Chile	
Arqueólogo	y	Magíster	en	Antropología		
Profesional	 de	 Apoyo	 de	 la	 Oficina	 Técnica	 Regional	 de	
Arica	y	Parinacota	del	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	
(OTR-CMN),	Chile	

Sonia	Marino	Murillo.		
Secretaria	PGSC	

Vivién	Standen	Ramírez,	Chile		
Doctora	en	Antropología	y	Magister	en	Arqueología	
Investigadora	 y	 académica	 del	 Departamento	 de	
Antropología	de	la	Universidad	de	Tarapacá.	Integrante	de	
Comité	Asesor	Científico	Programa	PGSC.	

Bernardo	Arriaza	Torres.		
Antropólogo	Universidad	de	Chile.	
Jefe	Saliente	del	Programa	PGSC.		
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2.4.	Producto		

	

Se	 determinó	 que	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 se	 materializaría	 en	 un	 reporte	 final	 que	

integraría	el	planteamiento	del	seminario-taller,	su	desarrollo,	el	corpus	de	consensos	derivados	y	

sus	conclusiones.	

	

3.	Desarrollo	del	Taller	

La	 ceremonia	 inaugural	 del	 seminario-taller	 tuvo	 lugar	 con	 presencia	 de	 autoridades	 locales	 y	

universitarias,	entre	las	que	destaca	la	participación	de	la	Intendenta	Regional,	Sra.	María	Loreto	

Letelier;	los	senadores	Sr.	José	Miguel	Insulza	y	Sr.	José	Durana;	los	alcaldes	de	Arica,	Sr.	Gerardo	

Espíndola,	y	de	Camarones,	Sr.	Iván	Romero;	y	el	Rector	de	la	Universidad	de	Tarapacá,	Sr.	Emilio	

Rodríguez,	 quienes	 manifestaron	 su	 claro	 compromiso	 transversal	 con	 la	 finalización	 del	

expediente	que	se	presentará	a	UNESCO.	Asimismo,	se	manifestó	 la	voluntad	 local	de	mantener	

las	 gestiones	 del	 proceso	 de	 nominación	 en	 coordinación	 con	 las	 autoridades	 del	 nivel	 central,	

para	que	el	país	concrete	esta	candidatura	a	través	de	la	Cancillería	y	el	Ministerio	de	las	Culturas,	

ya	 que	 son	 los	

organismos	 del	 estado	

los	 que	 están	 a	 cargo	 de	

la	 implementación	 de	 la	

Convención	 del	

Patrimonio	 Mundial	

Cultural	 y	 Natural	 de	 la	

Unesco.	 El	 evento	 fue,	

asimismo,	 ocasión	 para	

aumentar	 la	 visibilidad	

social	 del	 proceso	 de	

nominación	 y	 del	 propio	 seminario-taller	 en	 la	 prensa	 local	 y	 redes	 sociales	 nacionales	 e	

internacionales.	

En	lo	académico,	el	seminario-taller	comprendió	tres	módulos	temáticos	destinados	a	abordar	el	

análisis	de	una	pregunta	clave,	para	lo	cual	se	diseñaron	actividades	específicas,	a	saber: 



54 ANNEX 9

	 	

8	
	

3.1	Módulo	1.	Análisis	de	problemáticas,	amenazas	y	prioridades	de	atención	identificadas	en	el	

Bien		

	

Pregunta	clave:	

¿Cuáles	son	las	problemáticas,	amenazas	y	prioridades	de	atención	identificadas	en	el	Bien	y	

su	jerarquización?	

	

Actividades	realizadas:		

● Visitas	de	campo	a	componentes	del	Asentamiento	arqueológico	y	momificación	artificial	

de	 la	 Cultura	 Chinchorro	 (AAMACCH):	Desembocadura	 de	Camarones	 y	 Faldeo	Norte	 del	

Morro	de	Arica,	inclusive	de	Museo	de	Sitio	Colón	10.	

● Presentación:	 “Avances	 en	 torno	 al	 expediente	 de	 la	 nominación	 del	 Asentamiento	

arqueológico	 y	 momificación	

artificial	 de	 la	 Cultura	

Chinchorro”.	Mtra.	Solange	Díaz.	

● Presentación	del	Valor	Universal	

Excepcional	del	Bien.	Dra.	 Indira	

Montt.		

● Presentación:	 “Resultados	 del	

diagnóstico	 del	 estado	 de	

conservación	 del	 Bien:	

alteraciones	 presentes;	 análisis	

de	 causas	 -mecanismos	 –	 efectos;	 jerarquización;	 mapa	 de	 conservación	 diferencial,	

zonificación	y	afectación	del	VUE”.	Rest.	Paz	Casanova.	

● Presentación	de	Caso.	"Factores	de	degradación	y	estrategias	preliminares	de	preservación	

de	conchales	en	la	 localidad	Faro	San	Matías,	costa	norpatagónica	argentina".	Dr.	Cristian	

Favier	Dubois.	

● Discusión	en	Mesas	de	Trabajos:	 a)	Desembocadura	de	Camarones	y	b)	 Faldeo	Norte	del	

Morro	de	Arica.	

● Presentación	de	consensos	por	mesas	de	trabajo	en	plenaria.	
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3.2.	Módulo	2:	Políticas	de	conservación	del	Bien	

	

Pregunta	clave:	

¿Cuál	es	la	política	de	conservación	adecuada,	en	términos	de	principios	y	criterios	

para	la	conservación	del	Bien?	

	

Actividades	realizadas:	

● Presentación:	 “Principales	 Documentos	 Normativos	 en	 Materia	 de	 Conservación	 de	

Sitios	Arqueológicos:	Una	perspectiva	internacional”.	Dra.	Isabel	Medina-González.		

● Presentación:	"Políticas	de	conservación	en	el	marco	de	la	Convención	del	Patrimonio	

Mundial".	Dr.	Alfredo	Conti.	

● Presentación	 de	 Borrador:	 Lineamientos	 Normativos	 para	 la	 Conservación	 de	 los	

Asentamientos	Chinchorro.	Dra.	Isabel	Medina-González.	

● Revisión,	Discusión	y	Contribución	por	Expertos.	

● Consenso.	

	

3.2.	Módulo	3:	Priorización	de	Estrategias	de	Conservación	del	Bien	

	

Pregunta	clave:	

	

¿Cuáles	 son	 los	 subprogramas,	 proyectos,	 o	 estrategias	 a	 seguir	 prioritariamente	 por	 el	

programa	de	conservación?	

	

Actividades	realizadas:	

● Presentación:	 “Presentación	 del	 Programa	 de	 Conservación	 de	 Chinchorro	 y	 Análisis	 de	

Problemáticas	Complejas”,	Rest.	Paz	Casanova.	

● Presentación:	 “Investigación	 y	 conservación	 en	 Chan	 Chan,	 Costa	 Norte	 del	 Perú”.	 Dra.	

Nadia	Gamarra.	

● Discusión	en	Mesas	de	Trabajos:	a)	Desembocadura	de	Camarones	y	b)	Faldeo	Norte	del	

Morro	de	Arica.	



56 ANNEX 9

	 	

10	
	

	

● Presentación	 de	

consensos	 por	

mesas	 de	 trabajo	

en	plenaria.	

● Las	 mesas	 de	

trabajo	culminaron	

con	 una	 sesión	

plenaria	 de	

conclusiones.	 Las	 resoluciones	 y	 recomendaciones	 fueron	 articuladas	 en	 el	 presente	

documento	en	gabinete	por	la	Dra.	Isabel	Medina-González.	

	

4. Resultados	del	Seminario	–Taller	

	

A	continuación	se	presentan	de	forma	analítica,	los	resultados	del	seminario-taller.	

	

4.1. 	Síntesis	 de	 Factores	 de	 Alteración	 en	 los	 Componentes	 del	 Asentamiento	 arqueológico	 y	

momificación	artificial	de	la	Cultura	Chinchorro.	

	

4.1.1.	Componente	Desembocadura	de	Camarones	

	

La	mesa	de	trabajo	se	destinó	a	plantear	un	desarrollo	teórico-metodológico	sobre	los	factores	de	

alteración	que	operan	en	el	componente	que	afectan	negativamente	su	valor	excepcional.		

	

Un	 primer	 punto	 a	 considerar	 que	 el	 actual	 estado	 físico	 del	 sitio	 es	 el	 resultado	 de	 un	 largo	

proceso	 que	 desde	 la	 perspectiva	 teoría	 arqueológica	 puede	 comprenderse	 en	 el	marco	 de	 las	

dinámicas	 de	 formación	 y	 transformación	 del	 contexto	 arqueológico.	 Este	 proceso	 está	

determinado,	 inicialmente,	por	una	serie	de	condiciones	geo-climáticas	específicas	del	 territorio,	

mismas	 que,	 posteriormente,	 sirvieron	 para	 el	 desarrollo	 de	 conductas	 y	 actividades	 humanas	

asociadas	 a	 la	 Cultura	 Chinchorro	 que,	 por	 diversos	 eventos	 de	 descarte,	 llevaron	 a	 la	

configuración	de	contextos	arqueológicos	específicos	–	áreas	habitaciones,	conchales	y	funerarias.	

Dichos	 contextos	 no	 han	 permanecido	 como	 un	 registro	 fósil	 ya	 que	 experimentado	
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transformaciones	 de	 larga	 duración	 ya	 sea	 por	 la	 interacción	 de	 condiciones	 propias	 del	

enterramiento,	 o	 bien,	 por	 la	 liberación	 y	 exhibición	 de	 los	 restos	 bioantropológicos	 y	

arqueológicos	 al	 medio	 ambiente.	 La	 comprensión	 de	 esta	 compleja	 historia	 de	 vida	 y	 de	 los	

procesos	 específicos	 de	 formación	 y	 transformación	de	 los	 contextos	 arqueológicos,	mismo	que	

comprende	 tanto	 procesos	 de	 preservación	 como	 de	 deterioro	 de	 los	 restos	 bio-antropológicos	

como	 de	 los	 artefactos	 arqueológicos	 asociados,	 requiere	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	

específico	que	ilumine	su	cabal	comprensión	como	un	línea	de	base	sobre	la	toma	de	decisiones.	

	

En	 segundo	 término,	 y	 a	manera	de	hipótesis,	 se	 planteó	un	modelo	 explicativo	de	 la	 compleja	

dinámica	de	alteración	del	componente,	que	distingue	tres	momentos:	los	factores	geo-climáticos	

territoriales,	las	condiciones	culturales	que	dieron	pie	a	la	formación	de	contextos	arqueológicos,	y	

agentes	que	participan	de	su	alteración	en	la	época	moderna.		

	

En	 cuanto,	 a	 los	 factores	 geo-climáticas	 territoriales,	 de	 base	 y	 de	 orden	 intrínseco,	 se	

distinguieron	cuatro	variables	de	importancia:	

● La	topográfica,	en	cuanto	a	la	formación	de	laderas	como	precondición	al	comportamiento	

de	deslizamiento	de	masas	y	erosión	gravitacional	

● La	 geológica,	 en	 referencia	 a	 la	 deposición	 de	 sustratos	 de	 poca	 compactación	 en	 una	

estratigrafía	determinada	

● La	climática,	en	particular	la	ausencia	de	lluvia,	la	acción	de	vientos	costeros,	y	la	presencia	

de	niebla	salina	

● La	sísmica,	en	cuanto	al	riesgo	de	movimientos	telúricos.			

	

Las	variables	de	formación	del	contexto	arqueológico	corresponden	a	 la	dimensión	cultural	de	la	

cultura	 Chinchorro:	 entre	 7000	 AP	 y	 2840	 AP	 grupos	 pescadores	 recolectores	 aprovecharon	 las	

condiciones	territoriales	ya	descritas	para	articular	su	cultura	en	la	forma	de	serie	de	actividades	

de	 aprovechamiento	 de	 recursos	 marinos	 y	 funerarias,	 incluyendo	 prácticas	 complejas	 de	

momificación,	 mismas	 que	 conllevaron	 tanto	 al	 despliegue	 de	 una	 vajilla	 cultural	 material	 e	

inmaterial,	 como	 a	 la	 transformación	 del	 territorio.	 Ello	 derivó	 en	 la	 formación	 de	 una	 serie	 de	

contextos	 arqueológicos	 –conchales	 y	 áreas	 funerarias—,	 yacimientos	 que,	 por	 diversas	

condiciones	deposicionales,	 lograron	un	estado	de	homeostasis	que	favorecieron	la	preservación	

de	materiales	orgánicos	e	inorgánicos	por	miles	de	años.		
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Este	equilibrio,	sin	embargo,	se	ha	comprometido	de	forma	reciente	por	una	serie	de	factores	de	

transformación:	

● Desestabilización	 de	 terreno	 por	 fenómenos	 naturales	 de	 deslizamiento	 y	 pérdida	 de	

masa.	

● Obras	públicas,	senderos	 irregulares	y	huaqueo	que	modifican	 la	topografía	ocasionando	

la	pérdida	de	estabilidad	del	relieve.		

	

Las	excavaciones	arqueológicas	desarrolladas	a	lo	largo	de	los	últimos	años	en	el	componente	han	

permitido	conocer	mucho	de	la	cultura	Chinchorro.	Sin	embargo,	la	falta	de	atención	adecuada	a	

los	 sitios	 abiertos	 ha	 favorecido	 procesos	 de	 desestabilización	 topográfica	 y	 erosional	 sobre	 lo	

cortes	estratigráficos	y	evidencia	arqueológica	expuesta.	

	

La	suma	de	estos	factores	se	traduce	en	un	sistema	agravado	de	dinámicas	de	alteración	naturales	

a	los	sitios	arqueológicos,	cuyos	principales	agentes	son:	

● Deslizamientos	y	pérdida	de	masa	geológica	

● Erosión	gravitacional	

● Deflación	de	estratos	geológicos	

● Escorrentías	desde	la	parte	superior	de	los	cerros.	

	

Estos	fenómenos	se	traducen	en	diversos	efectos	negativos:	

	

● Exposición	y	pérdida	de	sistemas	de	estratificación	naturales	y	culturales	

● Exposición	 de	 restos	 bio-antropológicos	 y	 artefactos	 culturales	 vulnerables	 a	 agentes	

naturales,	 zoológicos	y	humanos	que,	a	 su	vez,	 favorecen	 su	alteración	por	exposición	a	

agentes	micro	ambientales,	daño	por	fauna,	y	saqueo.		

● De	contextualización	y	desplazamiento	restos	bio-antropológicos	y	artefactos	culturales	

	

A	 estos	 agentes	 habrán	 de	 agregarse	 aquellos	 factores	 humanos	 que	 producen	 un	 impacto	

negativo	en	la	conservación	de	los	sitios,	tales	como	el	uso	de	suelo	no	controlado	(ocupaciones	

irregulares),	 turismo	no	regulado,	y	presencia	de	basura,	cuyos	mecanismos	y	efectos	habrá	que	
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profundizar.	 Los	 anteriores	 factores	 revelan	 a	 necesidad	 de	 implantar	 un	 sistema	de	 gestión	 de	

sitios	arqueológicos.	

	

	

En	tercer	lugar,	cabe	señalar	que	el	planteamiento	consensuado	de	este	primer	modelo	hipotético	

explicativo	desvela,	a	su	vez,	el	requerimiento	de	una	serie	de	estudios	temáticos	que	favorecerán	

la	comprensión	de	hipótesis	y	la	cabal	comprensión	de	procesos	de	alteración	específicos,	a	seguir:	

	

● Estudios	de	geotécnica	sobre	estabilidad	topográfica	en	laderas	con	contextos	funerarios	y	

conchales,	 incluyendo	 el	 papel	 que	 está	 jugando	 el	 gavión	 y	 el	 comportamiento	 de	

estratigrafías	expuestas.	

● Estudios	 de	 estratigrafía	 y	 composición	 geológica	 para	 comprender	 los	 mecanismo	 de	

conservación/alteración	de	yacimientos	arqueológicos	

● Estudios	 sobre	 mecanismos	 físico-mecánicos	 y	 físico	 químicos	 al	 interior	 de	 depósitos	

tanto	para	comprender	la	preservación/alteración	de	los	restos	bio-antropológicos	y	de	los	

materiales	arqueológicos	

● Monitoreo	ambiental,	particularmente	de	temperatura,	humedad,	vientos,	contaminación		

● Evaluación	de	impacto	ambiental	por	cambio	climático	en	el	fenómeno	del	Niño.	
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Componente	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	

Los	 factores	 de	 alteración	 descritos	 para	 el	 componente	Desembocadura	 de	 Camarones	

son	aplicables	a	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	Sin	embargo,	la	historia	del	sitio	significa	que	se	

ha	agregado	un	condicionante	de	transformación	adicional:	la	convivencia	con	la	traza,	edificación	

y	vida	de	la	ciudad	de	Arica,	misma	que	exige	considerar	la	presión	urbana	y	antrópica	en	las	zonas	

buffer	y	núcleo	del	componente	como	agentes	de	alteración	dinámicos.	Lo	anterior,	naturalmente,	

conlleva	a	preguntas	no	sólo	sobre	el	continente	y	contenido	del	componente	en	el	marco	de	las	

reglas	del	juego	que	plantea	una	nominación	en	la	Lista	de	Patrimonio	Mundial.		

	

Por	 un	 lado,	 sobre	 el	 continente,	 se	 reflexionó	 que	más	 allá	 de	 los	 criterios	 de	 delimitación	 es	

conveniente	la	integración	del	Sitio	arqueológico	Colon	10	(Museo	de	sitio)	como	la	única	muestra	

interpretativa	del	contexto	arqueológico,	como	un	inmueble	externo	al	polígono,	así	como	de	los	

límites	involucrados	hacía	el	territorio	histórico	de	Arica.	En	lo	específico,	se	recomienda	explorar	

si	 este	 elemento	 es	 realmente	 representativo	 de	 los	 valores	 excepcionales	 que	 busca	 la	

postulación	y	si	su	integración	pudiera	plantear	limitaciones,	paradojas	o	precedentes	en	el	marco	

de	 la	 nominación	 con	 la	 visión	 de	 las	 dinámicas	 irreversibles	 de	 impacto	 de	 los	 agentes	 de	

alteración	urbano	en	una	perspectiva	prospectiva.	En	este	sentido,	se	sugiere	reflexionar	sobre	la	

situación	de	Museo	Colón	10	dentro	del	área	buffer	e	iniciar	diálogos	para	establecer	mecanismos	

de	control	de	intervenciones	urbanas	que	podrían	afectar	los	yacimientos	arqueológicos	en	la	zona	

de	amortiguamiento.		

	

Por	 otro	 lado,	 sobre	 el	 contenido,	 se	 plantea	 la	 necesidad	 de	 profundizar	 sobre	 las	 variables	

geomorfológicas	(pendiente,	remoción	de	masa,	y	sismicidad)	y	los	datos	duros	arqueológicos	que	

determinan	 tanto	 el	 potencial	 de	 investigación	 del	 componente	 como	 su	 estado	 de	

alteración/preservación,	particularmente	frente	a	las	transformaciones	humanas	que	ha	sufrido	el	

territorio	desde	perspectivas	metodológicas	bibliográficas.	

● Estudios	de	geotécnica	en	sectores	priorizados,	que	 integre	variables	de	 impacto	urbano	

formal	e	informal.	

● Ejecutar	acciones,	en	 lo	 inmediato,	dirigidas	al	saneamiento	de	 las	zonas	ya	 liberadas	de	

ocupación	irregular	y	a	la	atención	de	yacimientos	ahí	afectados,	con	el	fin	de	favorecer	su	

estabilidad	en	sectores	priorizados	
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● Realizar,	el	corto	plazo,	estudios	de	geotécnica	con	el	fin	de	generar	un	proyecto	integrado	

de	conservación	de	los	yacimientos	del	componente	

● Gestionar	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	y	zonificación	para	el	área	de	contacto	

urbano	edificado,	particularmente,	la	frontera	norte	del	Morro.	

	

4.2.	 Lineamientos	 de	 conservación-restauración	 para	 el	 Asentamiento	 Arqueológico	 y	

momificación	artificial	de	la	Cultura	Chinchorro.	

	

El	asentamiento	arqueológico	y	momificación	artificial	de	la	Cultura	Chinchorro,	hoy	postulado	a	la	

nominación	de	la	Lista	de	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO,	constituye	un	testimonio	único,	o	por	

lo	 menos	 excepcional,	 de	 una	 tradición	 cultural	 o	 una	 civilización	 viva	 o	 desaparecida.	 En	

complemento	 a	 su	 Plan	 de	 Manejo,	 en	 julio	 del	 2018,	 se	 desarrolló	 un	 seminario-taller	

internacional	 dirigido	 a	 establecer	 aproximaciones	metodológicas,	 normativas	 y	 técnicas	 para	 la	

conservación	del	asentamiento.	De	este	ejercicio	de	intercambio	profesional,	interés	colaborativo	

y	del	trabajo	de	desarrollo	de	consenso,	se	proponen	los	siguientes	lineamientos	generales	para	la	

conservación.	

	

Principios	generales	sobre	la	toma	de	decisiones	y	su	ejecución	

	

● Las	 decisiones	 y	 acciones	 sobre	 el	 asentamiento	 arqueológico	 de	 la	 Cultura	 Chinchorro,	

respetarán,	protegerán,	salvaguardaran	y	preservarán	sus	valores	excepcionales	y	particulares.	

● Las	 decisiones	 y	 acciones	 sobre	 asentamiento	 arqueológico	 de	 la	 Cultura	 Chinchorro	

respetarán	 la	 autenticidad	 y	 la	 integridad	 del	 bien,	 que	 incluye	 tanto	 el	 contexto	 ambiental	

como	las	evidencias	de	la	formación	y	de	la	transformación	de	su	contexto	arqueológico	en	el	

tiempo;	 para	 ello	 se	 basará	 en	 el	 cabal	 estudio	 y	 comprensión	 de	 sus	 componentes,	

composición,	imagen,	asociaciones	y	entornos.	

● Las	decisiones	y	acciones	sobre	 la	conservación	del	asentamiento	arqueológico	de	 la	Cultura	

Chinchorro	se	sustentarán	en	un	proceso	metodológico	(por	ejemplo,	 identificación,	estudio,	

diagnosis,	propuesta,	acción	y	monitoreo).	

● Las	 decisiones	 y	 acciones	 de	 conservación	 habrán	 de	 fundamentarse	 en	 la	 colaboración	

transdisciplinaria,	 la	 corresponsabilidad	 institucional	 y	 la	 alianza	 entre	 agentes	 sociales	 y	

comunidades	vinculados	al	bien	y	a	su	contexto.	
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● Las	 decisiones	 y	 acciones	 de	 conservación	 del	 asentamiento	 arqueológico	 de	 la	 Cultura	

Chinchorro	 habrán	 de	 sustentarse	 en	 los	 conocimientos,	 argumentos,	 juicios	 y	 pericia	 de	

profesionales	especializados	en	 la	materia,	de	nutrirse	de	 las	experiencias	en	casos	análogos	

nacionales,	 regionales	 e	 internacional,	 así	 como,	 en	 lo	 pertinente,	 de	 fundamentarse	 en	

saberes	locales.	

● Las	 decisiones	 y	 acciones	 de	 conservación	 del	 asentamiento	 arqueológico	 de	 la	 Cultura	

Chinchorro	deberá	apegarse	a	 códigos	de	ética	 sobre	el	manejo	de	 restos	humanos,	 sitios	 y	

materiales	 arqueológicos	 con	 la	 finalidad	 de	 abrir	 diálogos	 sobre	 los	 ámbitos	 de	

responsabilidad	profesional	y	socio-cultural.	

● Las	 decisiones	 y	 acción	 de	 conservación	 en	 del	 asentamiento	 arqueológico	 de	 la	 Cultura	

Chinchorro	 se	 documentarán;	 sus	 productos	 se	 resguardarán	 en	 acervos	 que	 cumplan	

requerimientos	 de	 conservación	 y	 consulta.	 Los	 resultados	 serán	 debidamente	 socializados,	

publicados	 y	 difundidos	 respetando	 los	 derechos	 de	 autor	 y	 de	 reproducción	

correspondientes.	

	

Normas	en	la	Actuación	Profesional	

	

● La	 investigación	 arqueológica	 siempre	 estará	 acompañada	 de	 conservación	 arqueológica:	 su	

planeación	y	su	desarrollo	se	llevarán	a	cabo	de	forma	paralela,	conjunta	y	coordinada.		

● El	 uso	 público	 buscará	 afectaciones	 mínimas	 en	 la	 conservación	 de	 los	 componentes	 del	

asentamiento	y	de	su	contexto	ambiental.	

● La	 investigación	 y	 la	 conservación	 darán	 preferencia	 a	 las	 acciones	 no	 intrusivas	 o	

mínimamente	intrusivas	sobre	las	intrusivas,	poniendo	énfasis	en	las	medidas	preventivas,	de	

mantenimiento	y	de	manejo	de	riesgos	por	sobre	las	acciones	correctivas.	

● La	 conservación	basada	en	 la	 zonificación	de	áreas	de	 reserva	y	de	exposición	documentará	

claramente	 delimitación	 para	 establecer	 sus	 sistema	de	 gestión	 conformado	de	 acciones	 de	

atención	de	emergencias,	medidas	de	preservación,	ciclos	de	mantenimiento	e	indicadores	de	

monitoreo	pertinentes.	

● La	 conservación	 de	 materiales	 recuperados	 implica	 su	 registro	 y	 resguardo	 conforme	 a	

criterios	 institucionales	 de	 conservación	 preventiva	 tanto	 en	 acervos	 como	 en	museos.	 Las	

muestras	serán	resguardadas	en	acervos	debidamente	regulados.	
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Criterios	de	intervención	en	conservación		

	

● Las	 intervenciones	y	 tratamientos	de	conservación	tenderán,	en	 lo	pertinente,	a	 los	criterios	

de	 límites	 de	 acción	 (mínima	 intervención),	 reversibilidad,	 retratabilidad,	 diferenciación	 de	

agregados	y	de	sustentabilidad.		

● Las	 intervenciones	 y	 tratamientos	 de	 conservación	 buscarán,	 en	 lo	 pertinente,	 la	

compatibilidad	 material	 y	 de	 comportamiento	 entre	 los	 materiales	 arqueológicos	 y	 de	

conservación.		

	

4.3. Prioridades	de	Conservación	para	el	Asentamiento	arqueológico	de	la	Cultura	Chinchorro.	

	

En	lo	general,	se	recomienda	que	se	reestructure	el	contenido	del	Programa	de	Conservación	para	

que	 queden	 debidamente	 explicitadas	 las	 líneas	 de	 trabajo,	 y	 éstas	 jerarquicen	 estrategias,	

tácticas	y	acciones,	en	Subprogramas,	Proyectos	y	Acciones.		

	

En	 lo	 relativo	 al	 componente	 de	Desembocadura	 de	 Camarones,	 se	 sugiere	 priorizar,	 reforzar	 y	

complementar	las	siguientes	líneas	de	acción:	

	

Subprograma	de	Conservación	

● Proyecto	 de	 rescate	 y	 preservación	 de	 vestigios	 bioantropológicos	 y	 artefactuales	

arqueológicos	que	se	encuentran	descontextualizados	y	en	exposición	a	la	 intemperie	de	

en	componente	de	Desembocadura	de	Camarones..	

● Proyecto	 de	 habilitación	 de	 área	 de	 habilitación	 de	 área	 de	 conservación	 preventiva	 y	

resguardo.	

● Proyecto	de	tratamiento	de	excavaciones	abiertas	en	componente	de	Desembocadura	de	

Camarones	

● Proyecto	emergente	de	estabilización	y	monitoreo	emergente	de	taludes	con	yacimientos	

arqueológicos	en	componente	de	Desembocadura	de	Camarones	

● Proyecto	integral	mediano	y	largo	plazo	de	conservación	de	yacimientos	arqueológicos	en	

componente	de	Desembocadura	de	Camarones	

	

Subprograma	de	Investigación	en	Conservación	
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● Proyecto	de	Investigación:	Estudio	de	Gestión	de	Riesgos	

	

Subprograma	de	Gestión,	Protección	Jurídica	y	Técnica	

● Proyecto	de	protección,	regulación	y	ordenamiento	territorial	al	interior	del	componente.	

	

Subprograma	de	mantenimiento	y	monitoreo	

● Proyecto	de	mantenimiento,	conservación	preventiva	y	monitoreo	a	corto	plazo	

● Proyecto	de	mantenimiento,	conservación	preventiva,	monitorio	a	mediano	y	largo	plazo.	

	

Subprograma	de	Compilación,	Gestión	e	Intercambio	de	Información.	

	

En	lo	relativo	al	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica,	se	sugiere	priorizar,	subrayar	y	complementar	las	

siguientes	líneas	de	acción:	

	

Subprograma	de	Conservación	

● Proyecto	de	diseño	de	procedimientos	de	conservación	in	situ	en	áreas	de	cementerio	en	

Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones.	

● Proyecto	 de	 rescate	 y	 preservación	 de	 vestigios	 bio-antropológicos	 y	 artefactuales	

arqueológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	 en	 exposición	 a	 la	 intemperie	

Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

● Proyecto	de	liberación	de	elementos	intrusivos	de	menor	tamaño	presentes	en	el	Faldeo	

Norte	del	Morro	de	Arica.	

● Proyecto	de	Conservación	para	Museo	Colon	10.	

Subprograma	de	Investigación	para	la	Conservación	

● Proyecto	de	Investigación:	Estudio	sobre	Gestión	de	Riesgos	

● Proyecto	 de	 Investigación:	 Estudio	 Geotécnico	 para	 evaluar	 estabilidad	 de	 cortes	 y	

taludes.	

● Proyecto	de	 Investigación:	registro	y	estudio	de	procesos	de	formación	y	transformación	

de	contextos	arqueológicos	

Subprograma	de	Gestión,	Protección	Jurídica	y	Técnica	

● Proyecto	de	cercado	perimetral	del	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
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● Proyecto	 de	 protección,	 regulación	 y	 ordenamiento	 territorial	 de	 zona	 de	

amortiguamiento	

	

Conclusiones	

	

Se	 concluye	 con	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 del	 seminario-taller,	 el	 cual	 se	 destacó	 por	 la	

dinámica	 de	 intercambio	 del	 saberes	 y	 la	 generosidad	 de	 los	 asistentes.	 Con	 ello	 se	 conforma	

equipos	de	 trabajo	 locales	e	 internacionales	que	 se	 constituyen	en	una	 fuerza	de	apoyo	para	 la	

nominación.	
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ANEXO	1.	PROGRAMA	DEL	SEMINARIO-TALLER	

	

DÍA	0.	MARTES	24	DE	JULIO	

	 Arribo	de	invitados	a	la	ciudad	de	Arica	

	

DÍA	1.	MIÉRCOLES	25	DE	JULIO	(SALIDA	A	TERRENO)	

7:45	 Mini	bus	pasa	a	recoger	a	invitados	a	sus	respectivos	hoteles.	

8:30	 Salida	desde	la	Universidad	de	Tarapacá	a	Desembocadura	de	Camarones		

10:30-	13:00	 Visita	asentamiento	arqueológico	de	la	Cultura	Chinchorro		

13:15-	15:00	 Almuerzo	en	Cuya/	Retorno	a	Arica.	

16:30-17:	00	 Visita	Museo	de	Sitio	Colón	10,	sector	Faldeos	del	Morro,	centro	histórico	de	Arica.	

17:00	 APERTURA	DEL	TALLER:		

17:00-17:20	 Síntesis	de	proceso	de	nominación	a	Patrimonio	Mundial:	Solange	Díaz.	

17:20-	18:00	 Presentación	objetivos	claves,	metodológica	del	taller	y	resultados	esperados:	Isabel	

Medina-González.	

18:00-	18:30	 Ronda	de	preguntas	y	comentarios.	

18:30-		 Regreso	hotel	

20:30-		 Cena	inaugural	en	Hotel	Antay.	Participa	panel	de	invitados	y	autoridades	regionales.	

	

DÍA	2.	JUEVES	26	DE	JULIO	(ESPACIO	VAROS´S,	SAN	MIGUEL	DE	AZAPA)	

8:00	 Mini	bus	pasa	a	recoger	a	invitados	a	respectivos	hoteles.	

8:30	A	9:00	 MÓDULO	I:	Presentación	de	la	Pregunta	Clave:	¿Cuáles	son	las	problemáticas,	

amenazas	y	prioridades	de	atención	identificadas	en	el	Bien	y	su	jerarquización?	

9:00	-9:25	 Presentación	del	Valor	Universal	Excepcional	del	Bien.	Indira	Montt	

9:25	-10:00	 Presentación	resultados	del	diagnóstico	del	estado	de	conservación	del	Bien:	

alteraciones	presentes;	análisis	de	causas	-mecanismos	–	efectos;	jerarquización;	

mapa	de	conservación	diferencial,	zonificación	y	afectación	del	VUE.	Paz	Casanova.	

10:00-10:30	 Preguntas	y	discusión	abierta.	

10:30	–	11:00	 Presentación	de	Caso.	"Factores	de	degradación	y	estrategias	preliminares	de	

preservación	de	conchales	en	la	localidad	Faro	San	Matías,	costa	norpatagónica	

argentina".	Cristian	Favier	Dubois.	
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11:00-11:30	 Pausa	Café	

11:30-12.00	 Discusión	en	Grupos	de	Participantes	para	formulación	de	recomendaciones	

12:00-13.00	 Ronda	de	Recomendaciones	por	Grupo	(10	minutos)	

13:00-13:30	 Presentación	de	acuerdos	preliminares.	

13:30	–	15:00	 Almuerzo		

15:00	–	15:30	 MÓDULO	II.	Presentación	de	Pregunta	Clave:	¿Cuál	es	la	política	de	conservación	

adecuada,	en	términos	de	principios	y	criterios	para	la	conservación	del	Bien?	

15:30	–	17.00	 Presentación	de	Principales	Documentos	Normativos	y	Propuesta	de	Política:	Isabel	

Medina-González.	

17:00-	17:30	

17:30-18.00	

Pausa	Café	

Presentación	de	Caso.	"Políticas	de	conservación	en	el	marco	de	la	Convención	del	

Patrimonio	Mundial".	Alfredo	Conti.	

18:00-19.00	 Ronda	de	preguntas	y	discusión.	

	

DÍA	3.	VIERNES	27	DE	JULIO	(MUSEO	UNIVERSIDAD	DE	TARAPACÁ	SAN	MIGUEL	DE	AZAPA)	

8:30	 Mini	bus	pasa	a	recoger	a	invitados	a	respectivos	hoteles.	

9:00	-	9:30	

9:30-10:30	

10:30-11:00	

11:00-11:30	

11:30-12:00	

Módulo	II:	Organización	de	Grupos	y	Sistema	COM.	

Sesión	de	Consenso	a	través	de	Sistema	COM	

Presentación	de	Consenso	

Pausa	Café	

Módulo	III.	Presentación	de	Pregunta:	¿Cuáles	son	los	subprogramas,	proyectos,	

metodologías	y	técnicas	de	intervención	a	seguir	por	el	programa	de	conservación,	

conforme	a	las	problemáticas,	riesgos	y	prioridades	de	atención	identificadas	en	el	

mapa	de	estado	de	conservación	diferencial	y	con	base	en	las	políticas	de	

conservación	establecidas?	

12:00-13:00	 Presentación	del	Programa	de	Conservación	de	Chinchorro	y	Análisis	de	

Problemáticas	Complejas.	

13:00-13:30	 Preguntas	y	discusión	abierta.	

13:30:	14.30	 Almuerzo		

14:30-15.00	 Visita	a	Sala	Chinchorro	

15:00	–	15:20	 Presentación	de	caso.	“Investigación	y	conservación	en	Chan	Chan,	Costa	Norte	del	
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Perú”.	Nadia	Gamarra.	

15:20-16:00	 Discusión	en	Grupos	para	formulación	de	recomendaciones	

16:00:	17:00	 Ronda	de	recomendaciones	(10	minutos	por	presentación)	

17:00-17:30	 Pausa	Café.	

17:30	–	18:00	 Presentación	de	Acuerdos		

18:00	-	19:00	 Sesión	de	Conclusiones	y	Cierre	

21.00	 Cena	de	cierre	restaurante	Rayu	

	

SÁBADO	8	DE	JULIO	

8:30	-18:00	 Regreso	de	los	participantes	a	sus	respectivos	puntos	de	origen	

	

	

	

	 	



69

	 	

23	
	

ANEXO	2.	SÍNTESIS	CURRICULAR	DE	LOS	MIEMBROS	DEL	PANEL	DE	PARTICIPANTES	

	

Los	 participantes	 del	 seminario-taller	 son	 expertos	 nacionales	 e	 internacionales	 vinculados	 con	

diversas	 líneas	 teóricas	 y	 metodológicas	 de	 especialización,	 entre	 las	 que	 destacan	 patrimonio	

mundial,	 gestión	 y	 conservación	 de	 sitios	 arqueológicos,	 conservación	 participativa,	 riesgos	 y	

amenazas,	geo-arqueología,	entre	otros.	

	

México:		

Isabel	 Medina	 -	 González.	 Licenciada	 en	 Conservación	 de	 Bienes	 Muebles	 (ENCRyM-INAH,	

México);	 Maestra	 en	 Gestión	 de	 Patrimonio	 Arqueológico	 (University	 of	 York,	 Reino	 Unido)	 y	

Doctora	 en	 Arqueología,	 con	 especialidad	 en	 Patrimonio	 cultural	 y	 Museos	 (University	 College	

London,	Reino	Unido).	Desde	el	1993	ha	trabajado	en	el	INAH,	como	restauradora,	investigadora	y	

docente	de	la	Coordinación	Nacional	de	Conservación	del	Patrimonio	Cultural,	la	Escuela	Nacional	

de	 Antropología	 e	 Historia,	 y	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Conservación,	 Restauración	 y	 Museología	

(ENCRyM-INAH).	 En	 el	 año	 2000	 fue	 galardonada	 con	 el	 Premio	 Internacional	 al	 Joven	

Americanista,	del	Congreso	 Internacional	de	Americanistas.	Actualmente	es	profesora	de	tiempo	

completo	 en	 la	 licenciatura	 y	 posgrado	 de	 la	 ENCRyM-INAH.	 Ha	 trabajado	 como	 consultora,	

coordinadora,	asesora,	investigadora	y	docente	en	materia	de	conservación,	gestión,	normativa	y	

planificación	 estratégica	 en	 sitios	 arqueológicos	 e	 históricos	 con	 declaratoria	 de	 patrimonio	

nacional	y/o	mundial	en	México	y	Latinoamérica,	incluyendo	Alta	Vista,	Plan	de	Ayutla,	Bonampak,	

Palenque,	 Chichen	 Itza,	 Xochicalco,	 Teotihuacan	 (México),	 Tikal	 (Guatemala),	 Copán	 (Honduras),	

Diquis	 (Costa	 Rica),	 San	 Agustín	 y	 Tierradentro	 (Colombia),	 Quapak	 Ñan	 (Chile)	 y	 Misiones	

Jesuíticas	Guaraníes	(Paraguay),	entre	otras.	

	

Perú:	

Ruth	Shady	Solís.	Licenciada	en	Educación	y	Doctora	en	Antropología	y	Arqueología	(Universidad	

Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	 Lima.	Ha	 realizado	pasantías	de	 investigación	en	el	Smithsonian	

Institution	(1978)	y	en	Dumbarton	Oacks	(1992-1993),	Estados	Unidos.	Entre	1982	y	1985	tuvo	a	

su	 cargo	 el	 componente	 arqueológico	 del	 proyecto	 de	 construcción	 del	 nuevo	 Museo	 de	

Antropología,	Arqueología	e	Historia	del	Perú.	Fue	Jefa	de	Investigaciones	en	el	Museo	Nacional	de	

Arqueología	 y	 Antropología	 del	 Perú	 (1972-1984),	 institución	 de	 la	 cual	 fue	 Directora	 (1984);	

Profesora	Principal	de	la	Escuela	de	Arqueología	de	la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos	
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(1989	a	la	fecha);	Directora	del	Museo	de	Arqueología	y	Antropología	(1997-2002);	Directora	de	la	

Unidad	de	Post	Grado	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	(1989-1991);	Directora	de	la	Escuela	de	

Arqueología	 (1994-1995)	 y	Coordinadora	de	 la	Maestría	de	Arqueología	Andina	de	 la	Unidad	de	

Post	Grado	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	(1998-2004)	de	la	referida	universidad.	Actualmente	

es	Directora	de	la	Zona	Arqueológica	Caral,	Perú,	y	Directora	(e)	de	la	Escuela	de	Arqueología	de	la	

Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos.	

	

Nadia	 Gamarra	 Carranza.	 Jefa	 de	 unidad	 de	 investigación,	 conservación	 y	 puesta	 en	 valor	 del	

Proyecto	 Especial	 Complejo	 Arqueológico	 Chan	 Chan.	 Desde	 el	 año	 2015	 ha	 trabajado	 en	 el	

Programa	 de	 Investigación	 Integral	 del	 complejo	 arquitectónico,	 abordando	 las	 necesidad	 de	

articular	 tanto	 la	comprensión	de	 los	diferentes	componentes	arquitectónicos	presentes	en	esta	

gran	urbe	como	su	urgente	conservación.	En	ese	año	 se	 inició	 con	 las	excavaciones	pioneras	en	

Huaca	 Toledo	 y	 en	 el	 conjunto	 Chayhuac	 An,	 dos	 sectores	 claves	 para	 entender	 el	 inicio	 y	

desarrollo	 de	 Chan	 Chan.	 Estas	 excavaciones	 a	 gran	 escala	 han	 permitido	 obtener	 información	

inédita	sobre	las	construcciones	monumentales	y	de	la	arquitectura	más	temprana	registrada	en	el	

complejo,	sede	principal	de	la	sociedad	Chimú	(850-1470	d.C.).	

	

Argentina:	

Alfredo	 Luis	 Conti.	 Arquitecto,	 especialista	 en	 conservación	 del	 patrimonio.	 Profesor	 en	 la	

Universidad	 Nacional	 de	 La	 Plata,	 donde	 dirige	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	 en	 Turismo.	

Investigador	de	la	Comisión	de	Investigaciones	Científicas	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires,	donde	

dirige	 el	 Laboratorio	 de	 Investigaciones	 del	 Territorio	 y	 el	 Ambiente.	 Director	 Académico	 del	

Posgrado	 “Patrimonio	 y	 Turismo	 Sostenible”,	 Cátedra	 UNESCO	 de	 Turismo	 Cultural,	 Argentina.	

Desde	2000	actúa	como	experto	del	Consejo	internacional	de	Monumentos	y	Sitios	(ICOMOS)	para	

la	evaluación	y	seguimiento	de	sitios	Patrimonio	Mundial.	Fue	Vicepresidente	del	 ICOMOS	entre	

2010	y	2017,	coordinando	el	Grupo	de	Trabajo	Patrimonio	Mundial.	Ha	colaborado	en	proyectos	

del	 Centro	 de	 Patrimonio	 Mundial	 de	 UNESCO,	 de	 la	 Organización	 de	 Ciudades	 Patrimonio	

Mundial	 y	 del	Getty	 Conservation	 Institute.	 Actúa	 regularmente	 como	Consultor	 de	UNESCO	en	

proyectos	relacionados	con	el	patrimonio	cultural.	

	

Cristian	Mario	 Favier	 Dubois.	Actualmente	 reside	 en	 Olavarría	 (Buenos	 Aires)	 trabajando	 en	 la	

Unidad	 Ejecutora	 INCUAPA-CONICET-UNICEN.	 Licenciado	 en	 Antropología	 con	 orientación	 en	



71

	 	

25	
	

Arqueología	 de	 la	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras,	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 (UBA,	 1995)	 y	

doctorado	en	Ciencias	Geológicas	 (FCEyN,	UBA,	2001).	 Investigador	 Independiente	del	CONICET,	

especialista	en	geoarqueología,	arqueología	costera	y	paleoambientes	de	ocupación	humana.	85	

trabajos	publicados	en	el	ámbito	nacional	e	internacional,	participante	en	74	reuniones	científicas	

en	el	país	y	el	exterior,	director	de	6	proyectos	de	investigación	financiados	por	CONICET,	ANPCyT	

y	 National	 Geographic	 Society	 en	 la	 costa	 Norpatagónica	 (Río	 Negro).	 Docente	 de	 grado	 (FFyL,	

UBA)	 y	 Postgrado	 (FACSO-UNICEN	 en	 Argentina	 y	 ESPOL-Guayaquil	 en	 Ecuador).	 Director	 de	 10	

tesis	 doctorales	 (7	 finalizadas).	 Coordinador	 General	 del	 GEGAL	 (Grupo	 de	 Estudios	

Geoarqueológicos	de	América	Latina)	desde	2012.	

	

Chile:	

Roxana	Seguel	Quintana.	Profesora	de	Artes	Plásticas	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	

(PUC)	 (1985),	 con	 estudios	 en	 estética.	 Se	 ha	 especializado	 en	 el	 área	 de	 la	 conservación	

arqueológica	en	ICCROM	y	el	Getty	Conservation	Institute.	Entre	1998	y	2001	cursó	el	Magister	en	

Antropología	 y	 Desarrollo	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile.	 Ejerció	 como	 docente	 del	 programa	 de	

Licenciatura	 en	 Arte	 con	 mención	 en	 Restauración	 de	 la	 PUC	 (1985-1991)	 y	 en	 la	 carrera	 de	

Conservación	y	Restauración	de	Bienes	Culturales	de	la	Universidad	Internacional	SEK	(2005-2012)	

y	actualmente	ejerce	la	docencia	en	la	carrera	de	Arqueología	de	la	Universidad	Alberto	Hurtado.	

Es	miembro	de	la	Sociedad	Chilena	de	Arqueología	desde	1998.	A	partir	de	2012	es	miembro	del	

Grupo	 de	 estudios	 Geoarquelógicos	 de	 América	 Latina	 (GEGAL).	 Desde	 1989	 ha	 tenido	 una	

participación	 permanente	 en	 proyectos	 FONDECYT	 y	 es	 editora	 general	 de	 la	 revista	 Conserva.	

Desde	2016	 se	desempeña	 como	Directora	del	 Centro	Nacional	 de	Conservación	 y	Restauración	

del	Servicio	Nacional	del	Patrimonio	Cultural.	

	

Claudia	González	Muzzio.	Arquitecta	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	y	diplomada	en	

Derecho	 Ambiental	 de	 la	misma	 universidad.	MSc	 en	Medioambiente,	 Ciencia	 y	 Sociedad	 de	 la	

University	 College	 London	 y	 PG	 Cert	 en	 Desarrollo	 Sustentable	 CEDEP	 –	 SOAS,	 University	 of	

London.	Con	más	de	20	años	de	experiencia	en	planificación	territorial,	ambiental	y	participación	

comunitaria.	 En	 los	 últimos	 años,	 se	 ha	 especializado	 en	 gestión	 y	 reducción	 del	 riesgo	 de	

desastres,	 así	 como	 su	 incorporación	 al	 ordenamiento	 territorial	 y	 a	 la	 conservación	 del	

patrimonio	 cultural,	 asesorando	 instituciones	 nacionales	 e	 internacionales.	 Realiza	 investigación	
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de	manera	 independiente	y	docencia	en	temas	relacionados	con	gestión	de	riesgos,	 resiliencia	y	

patrimonio.	

	

Julieta	Elizaga	Coulombié.	Historiadora	del	Arte	(Universidad	Internacional	SEK,	Chile);	Doctora	en	

Antropología	 (Universidad	 de	 Tarapacá,	 Chile).	 Profesional	 del	 Centro	 Nacional	 de	 Sitios	 del	

Patrimonio	Mundial,	 Subdirección	Nacional	de	Gestión	Patrimonial	 (SNGP),	 Servicio	Nacional	del	

Patrimonio	Cultural.	Se	ha	desempeñado	en	el	ámbito	de	la	conservación	del	Patrimonio	Cultural,	

con	énfasis	en	sitios	y	monumentos	y	Patrimonio	Mundial.	Se	ha	especializado	en	temáticas	sobre	

Patrimonio	 y	 Comunidades.	 Es	 coordinadora	 del	 proyecto	 “Desarrollo	 de	 una	 metodología	 de	

trabajo	 para	 la	 elaboración	 de	 Planes	 de	 Conservación	 y	 Monitoreo	 en	 Sitios	 del	 Patrimonio	

Mundial”,	 ejecutado	 por	 la	 SNGP	 y	 el	 INAH	 de	México,	 y	 financiado	 por	 el	 Fondo	 Conjunto	 de	

Cooperación	 Chile-México.	 Es	 docente	 en	 programas	 de	 posgrado	 relacionados	 con	 la	 teoría,	 la	

conservación	y	la	gestión	del	Patrimonio	Cultural.	Es	miembro	de	ICOMOS	Chile	(CHI	1476).	

	

Mariela	Santos	Varela.	 Licenciada	en	artes	aplicadas,	con	especialidad	en	cerámica	 (Universidad	

de	 Chile);	 estudió	 conservación	 de	 cerámica,	 vidrio	 y	 metales	 en	 la	 Universidad	 de	 Delaware,	

Museo	de	Winterthur.	Actualmente	es	la	encargada	de	conservación	en	el	Museo	Universidad	de	

Tarapacá,	San	Miguel	de	Azapa,	Universidad	de	Tarapacá,	Arica,	Chile.	Por	35	años,	ha	trabajado	

en	el	área	de	museología,	conservación	y	preservación	del	patrimonio	arqueológico	de	la	Región,	

además	 de	 investigación	 en	 preservación,	 tecnología	 e	 iconografía	 de	 cerámica	 y	 tecnología	 en	

fibra	 vegetal	 prehispánica.	 Está	 a	 cargo	 de	 la	 puesta	 en	 valor,	 de	 la	 conservación	 preventiva,	

almacenaje	 y	 embalaje	 de	 la	 colección	 arqueológica	 de	 más	 de	 85.000	 piezas	 que	 custodia	 la	

Universidad	 de	 Tarapacá;	 donde	 destaca	 la	 colección	 de	 los	 cuerpos	 con	momificación	 artificial	

más	antiguos	del	mundo	pertenecientes	a	la	Cultura	Chinchorro	(7.000	AP).	

	

Iván	Muñoz	Ovalle.	Integrante	de	Comité	Asesor	Científico	Programa	PGSC	Estudio	Arqueología	en	

la	 Universidad	 Católica	 del	 Norte,	 Chile.	 Tiene	 el	 grado	 de	 magister	 en	 Antropología	 por	 la	

Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Perú	 y	 Doctor	 en	 Antropología	 por	 la	 Universidad	 Nacional	

Autónoma	de	México.	Tiene	múltiples	publicaciones	sobre	poblaciones	prehispánicas	del	Desierto	

de	Atacama	y	valles	andinos.	Sus	 investigaciones	se	han	centrado	en	el	poblamiento	costero	del	

Pacífico,	 el	 origen	 y	 la	 complejidad	 social	 del	 poblamiento	 agrícola	 aldeano	en	 los	 valles	del	 sur	
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andino,	sociedades	 locales:	 territorio,	etnicidad	y	vinculación	con	el	estado	 inca.	Actualmente	es	

profesor	e	investigador	del	Departamento	de	Antropología	en	la	Universidad	de	Tarapacá,	Arica.	

	

Álvaro	 Romero	 Guevara.	 Arqueólogo	 y	 Licenciado	 en	 Antropología	 (Universidad	 de	 Chile);	

Magíster	en	Antropología	(Universidad	de	Tarapacá,	Universidad	Católica	del	Norte).	Desde	el	año	

2008	hasta	 la	 fecha	se	desempeña	como	Profesional	de	Apoyo	de	 la	Oficina	Técnica	Regional	de	

Arica	y	Parinacota	del	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	(OTR-CMN);	además,	actualmente	es	el	

Encargado	(S)	de	la	OTR.	

	

Vivién	 Standen	 Ramírez.	 Integrante	 de	 Comité	 Asesor	 Científico	 Programa	 PGSC.	 Doctora	 en	

Antropología	 (Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 México);	 Magister	 en	 Arqueología,	

(Universidad	 Católica	 de	 Lima,	 Perú).	 Investigadora	 y	 académica	 del	 Departamento	 de	

Antropología	 de	 la	 Universidad	 de	 Tarapacá.	 Co-editora	 de	 Chungará,	 Revista	 de	 Antropología	

Chilena.	 Desarrolla	 líneas	 de	 investigación	 vinculadas	 con	 bioarqueología	 andina;	 cazadores,	

pescadores	 y	 recolectores;	 adaptaciones	 humanas	 a	 ambientes	 extremos;	 paleopatología	 y	

osteología.	 Actualmente	 es	 investigadora	 responsable	 del	 proyecto	 FONDECYT	 “Violencia	 en	 la	

Prehistoria	del	norte	de	Chile:	un	estudio	multidisciplinario”.	Presenta	más	de	33	publicaciones	en	

su	 ámbito	 de	 investigación.	 Ha	 escrito	 numerosos	 trabajos	 científicos	 y	 de	 difusión	 sobre	 las	

poblaciones	precolombinas,	donde	destacamos	su	investigación	especializada	en	torno	a	la	Cultura	

Chinchorro.		

	

Equipo	Programa	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro	(PGSC),	Universidad	de	Tarapacá:	

	

● Bernardo	Arriaza	Torres	(Antropólogo	Universidad	de	Chile.	Jefe	del	Programa	PGSC).	

● Solange	Díaz	Valdés.	 Arquitecta	 –	 Restauradora.	 Coordinadora	 proceso	de	 postulación	 a	

Patrimonio	Mundial	UNESCO.		

● Rodrigo	Rauld	Plott.	Geólogo,	Universidad	de	Chile.	Asesor	ambiental	PGSC.	

● Indira	Montt	Schroeder.	Arqueóloga,	Universidad	de	Chile.	Arqueóloga	a	PGSC.		

● Paz	Casanova	Carrasco.	Conservadora,	Universidad	de	Chile.	Conservadora	PGSC.	

● José	 Barraza	 Llerena.	 Profesor	 en	 Historia,	 Universidad	 de	 Tarapacá.	 Apoyo	 profesional	

PGSC.	

● Iván	Astudillo	Araya.	Antropólogo	Universidad	de	Tarapacá.	Antropólogo	PGSC.	
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● María	Loreto	Moya	González.	Licenciada	en	Comunicación	Social,	Periodista,	Universidad	

de	Playa	Ancha.	Comunicaciones	PGSC.		

● Paola	 Prieto	 Hidalgo.	 Abogado	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Valparaíso.	 Abogada	

PGSC.	

● Romina	 Sir	 Villablanca.	 Ingeniera	 Industrial,	 Universidad	 de	 Tarapacá.	 Encargada	

administrativa	PGSC.	

● Constanza	Urresty	Varas.	Geóloga,	Universidad	de	Chile.	Asesora	ambiental	PGSC.	

● Sonia	Marino	Murillo.	Secretaria	PGSC.	
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DIAGNOSING THE STATE OF 
CONSERVATION OF THE BIO-
ANTHROPOLOGICAL COLLECTIONS 
LINKED TO THE FALDEO NORTE DEL 
MORRO DE ARICA COMPONENT.
This annex presents the results of the conservation diagnosis of the bio-anthropological 
collections from the Morro 1/5 (part of Reserve 1) and Morro 1 (Estanques Colón 
sector) sites. This study was carried out in 2011 by Dr. Vivien Standen and curators 
Mariela Santos and Paz Casanova to define the aforementioned Chinchorro bodies’ and 
collections’ degrees of stability, their morphological integrity, the presence of alteration 
indicators and their suitability for display in a museum.

Annex 10



77

 

DIAGNÓSTICO	SOBRE	ESTADO	DE	CONSERVACIÓN	DE	COLECCIONES	BIOANTROPOLÓGICAS	
VINCULADAS	AL	COMPONENTE	FALDEO	NORTE	DEL	MORRO	DE	ARICA	

Se	presentan	 los	 resultados	obtenidos	 en	 el	 estudio	 y	 diagnóstico	de	 conservación	de	 las	 colecciones	
bioantropológicas	proveniente	de	los	sitios	arqueológicos	Morro	1/5	(sectores	Reserva	Arqueológica	N°	
1)	 y	 Morro	 1	 (sector	 Estanques	 Colón).	 A	 la	 fecha,	 el	 material	 bioantropológico	 se	 encontraba	
almacenado	y	catalogado	en	los	depósitos	de	Antropología	Física	del	Museo	Arqueológico	Universidad	
de	 Tarapacá,	 en	 Arica.	 Posteriormente,	 los	 cuerpos	 se	 trasladaron	 a	 un	 nuevo	 espacio	 dentro	 de	 las	
instalaciones	 del	 Museo	 siguiendo	 las	 acciones	 de	 conservación	 y	 embalajes	 publicadas	 por	 Santos	
(2002).	

Esta	 evaluación	 fue	 realizada	 en	 el	 año	 2011	 por	 la	 Dra.	 Vivien	 Standen	 y	 las	 conservadoras	Mariela	
Santos	 y	 Paz	 Casanova,	 en	 el	marco	proyecto	 FNDR	 “Estudio	 básico	 de	 diagnóstico	 y	 plan	 de	manejo	
Reservas	arqueológicas	Chinchorro	Morro	Arica”.		

1.	 Diagnóstico	 de	 colección	 de	 cuerpos	 de	 Faldeo	 Norte	 del	 Morro	 de	 Arica,	 Museo	 Arqueológico	
Universidad	de	Tarapacá,	Arica.	

1.1	Metodología	de	diagnóstico	

En	la	colección	sitio	Morro-1	(Mo1)	se	registraron	160	cuerpos	momificados,	mientras	que	en	Morro	1/6	
se	registró	un	total	de	38	cuerpos	esqueletizados	de	adultos1.		

Actividades	asociadas:	

a)	 Revisión	 del	 inventario	 de	 la	 base	 de	 datos	 del	 sitio	Morro-1	 (Mo1)	 y	Morro	 1/6	 en	 el	 sistema	 de	
registro	y	base	de	datos	“San	Miguel”	del	Departamento	de	Antropología,	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas,	
Universidad	de	Tarapacá.	

b)	 Revisión	 de	 las	 bases	 de	 datos	 de	 los	 investigadores	 Vivien	 Standen	 y	 Bernardo	 Arriaza,	
bioantrropólogos	especialistas	en	la	Cultura	Chinchorro.		

c)	 Elaboración	 de	 instrumento	 de	 registro	 para	 el	 relevamiento	 de	 la	 información	 del	 estado	 de	
conservación	de	 las	colecciones	bioantropológicos	asociada	a	 los	sitios.	Esta	 ficha	permitirá	además	 la	
actualización	de	las	bases	de	datos	consultadas	y	cruzar	información.	

Ø Contenidos	de	Ficha	Estado	de	Conservación	Restos	Biantropólogicos	Chinchorro:		

Se	han	considerado	diferentes	categorías	de	evaluación	para	la	recolección	de	datos.	Esta	metodología	
será	 utilizada	 en	 el	 registro	 del	 resto	 de	 las	 colecciones	 bioantropológicas	 y	 materiales	 culturales	
asociados.	Toda	la	información	recabada	está	siendo	sistematizada	en	una	planilla	Excel.	

• Datos	de	Registro	

Se	 refiere	 a	 la	 identificación	 y	 procedencia	 de	 cada	 cuerpo	 completo	 o	 restos	 (momia	 o	 esqueleto)	
adjudicada	por	el	 investigador	o	que	se	encuentra	registrada	en	 la	base	de	datos	del	Área	de	Registro	
del	Departamento	de	Antropología	de	la	Universidad	de	Tarapacá.		

Adicionalmente	se	declara	el	 rango	etario	del	 individuo:	 Infante,	adulto,	 sub-adulto,	nonato,	embrión,	
estatuilla	 y	 no	 identificado	 cuando	 los	 restos	 se	 encuentran	 disgregados	 (tomado	 de	 la	 ficha	 de	
investigación	antropológico-física).		

• Estilo	de	Momia	

Esta	 información	también	es	 tomada	de	 los	 registros	de	 investigación	antropológico-física	que	poseen	
los	 cuerpos.	 Se	 definen	 los	 estilos	 de	 momias	 negra,	 roja,	 pátina	 de	 arena,	 vendaje	 y	 natural	 (sin	
tratamiento	de	momificación).	Las	descripciones	de	ellas	están	definidas	por	Arriaza	(1994).	

• Fotografías	

																																																								
1 Sólo	se	tomó	una	muestra	aleatoria	porque	todos	presentan	las	mismas	condiciones	de	conservación;	
los	niños	no	se	 registraron	porque	se	privilegió	no	manipular	esta	parte	de	 la	 colección	y	proteger	 su	
conservación. 
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Se	 incorporan	una	o	más	 imágenes	de	 registro	del	 cuerpo	que	permitan	 tener	una	visión	general	 y	 la	
posibilidad	futura	de	apreciar	si	con	el	tiempo	se	encuentra	en	las	mismas	condiciones	de	preservación	o	
se	han	alterado.	Estás	tomas,	son	sólo	de	registro	y	no	son	para	publicación	ni	realizadas	por	fotógrafos	
profesionales.	

• Medidas	

Dimensiones	 generales	 de	 los	 cuerpos	 largo,	 ancho,	 alto,	 diámetro,	 estás	 medidas	 nos	 permitan	 su	
reconocimiento	si	es	necesario.	

• Diagnóstico	de	Conservación	

A	 las	 categorías	 evaluadas	 (cuerpo	 y	 atuendo)	 se	 les	 han	 asignados	 valores	 numéricos,	 de	 forma	 de	
tabular	en	un	análisis	cuantitativo	el	estado	de	conservación	de	los	restos	patrimoniales.		

Las	variables	consideradas	para	evaluar	el	estado	de	conservación	de	las	colecciones	son	las	siguientes:	

a)	Grado	de	estabilidad	del	cuerpo.		

Sub	variables	consideradas:	

Estable	(bueno):	nota	7/	alto	nivel	de	estabilidad	

Inestable	(regular):	nota	4/	nivel	medio	de	estabilidad	

Muy	Inestable	(malo):	nota	1/	bajo	nivel	de	estabilidad	

Ponderación	25%.	

-	 Estabilidad	 superficial:	 presencia	 de	 daños	 (activos	 y/o	 pasivos)	 sobre	 la	 superficie	 del	 cuerpo	 que	
pudiesen	 significar	 la	 pérdida	parcial	 o	 total	 de	 ésta	o	mantenerse	 en	 las	mismas	 condiciones	por	 un	
tiempo	prolongado.		

-	 Estabilidad	 estructural:	 presencia	 de	 daños	 (activos	 y/o	 pasivos)	 en	 la	 estructura	 del	 cuerpo	 que	
pudiesen	 significar	 la	 pérdida	parcial	 o	 total	 de	 ésta	o	mantenerse	 en	 las	mismas	 condiciones	por	un	
tiempo	prolongado.		

Propuesta	de	calificación:	

Un	cuerpo	será	considerado	estable	 (nota	7)	si	no	se	evidencian	alteraciones	que	pongan	en	riesgo	su	
integridad.		

Un	cuerpo	será	considerado	inestable	(regular	4)	si	se	evidencian	alteraciones	superficiales,	pero	estás	
no	 ponen	 en	 riesgo	 su	 integridad	 (alteraciones	 inactivas).	 Esta	 condición	 es	 reversible	 con	 un	
tratamiento	y/o	se	deben	tomar	precauciones	de	preservación.	

Un	 cuerpo	 será	 considerado	muy	 inestable	 si	 se	 evidencian	 alteraciones	 superficiales	 que	 ponen	 en	
riesgo	su	integridad	(alteraciones	activas).		

Por	lo	tanto,	el	nivel	de	estabilidad	de	un	cuerpo	puede	ser	considerado	alto	si	es	estable,	medio	si	es	
inestable	y	bajo	si	es	muy	inestable.	

b)	Grado	de	Compactación	del	cuerpo	

Tiene	relación	con	la	morfología	del	cuerpo,	si	este	se	encuentra	estructuralmente	cohesionado,	integro	
y	compacto.	Las	sub	variables	consideradas	son:		

Sub	variables	consideradas:	

Cuerpo	compacto:	valor	de	7	

Cuerpo	disgregado:	valor	de	1	

Cuerpo	presenta	ambas	condiciones:	valor	de	4		

Ponderación	25%.	

c)	Grado	de	integridad	morfológica	del	cuerpo	

Se	determina	el	grado	de	completitud	del	cuerpo	estableciéndose	porcentajes	de	 las	partes	presentes	
(partes	que	permiten	obtener	una	definición	morfológica	de	estos).	
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Sub	variables	consideradas:	

Completo:	100%	en	su	totalidad	(buen	estado).		

Semi	completo:	+50%	(regular	estado),	en	el	caso	de	los	cuerpos	falta	algún	área	o	miembro.	

Incompleto:	 -50%	 (mal	 estado),	 falta	 más	 del	 tercio	 del	 cuerpo	 o	 está	 morfológicamente	
desintegrado.	

Ponderación	25%.	

La	valorización	del	grado	de	integridad	consideró	las	siguientes	ponderaciones:	La	presencia	de	todas	las	
unidades	 (cabeza,	 tronco	 y	 extremidades)	 se	 valoriza	 con	 un	 7.	 Se	 resta	 1	 punto	 por	 la	 ausencia	 de	
extremidades	(0,5	por	partes	faltantes),	2	puntos	por	cabeza	(1	por	parte	faltante),	3	puntos	por	tronco	
(1,5	por	parte	faltante).	Punto	base.		

d)	Indicadores	de	alteración:		

Se	 definen	 diferentes	 alteraciones	 que	 pueda	 poseer	 los	 restos	 bioantroplógicos:	 presencia	 de	 sal	
(cuando	los	restos	poseen	estructural	y	superficialmente	cloruros	que	hacen	necesario	tomar	medidas	
de	conservación	preventiva	para	preservar	el	bien);	exudación	(cuando	los	restos	han	sido	afectados	por	
la	 descomposición	 de	materiales	 orgánicos	 debido	 a	 ataque	 bacterial	 a	 su	 composición;	 suciedad	 (se	
refiere	a	materiales	externos	al	cuerpo	y	que	están	adheridos	superficialmente	a	su	estructura);	roturas	
(cuando	 presenta	 desprendimientos,	 fracturas,	 etc.);	 alteración	 del	 color	 (coloración	 diferente	 en	 un	
área	o	en	todo	el	cuerpo	debido	a	la	absorción	de	otro	material	líquido	como	aceites	orgánicos	o	solido	
como	presencia	de	un	mineral	por	ej.	o	por	 la	decoloración	por	absorción	de	 luz	natural	o	artificial	u	
otra);	desprendimiento	(cuando	el	resto	ha	perdido	parte	de	su	capa	superficial	o	interior),	 infestación	
(toma	 en	 cuenta	 el	 ataque	 de	 alguna	 plaga	 de	 insectos	 que	 pueden	 estar	 activa	 o	 inactiva	 y	 haber	
dejado	marcas	y	perdidas	visibles),	y	otros	es	para	identificar	alguno	que	no	se	encuentra	descrito	en	las	
anteriores.	

Se	 restó	0,5	puntos	por	 cada	uno	de	 los	 indicadores	observados	a	 simple	vista	en	el	 cuerpo	 (1	punto	
base)	

Ponderación	25%.	

2.1.5	Propuesta	de	Intervención,	este	campo	permite	anotar	las	posibilidades	que	se	tiene	de	revertir	un	
daño	que	esté	afectando	al	cuerpo	o	resto,	y	que	previamente	se	evalúa	

• Estado	de	Conservación	de	las	vestimentas	

En	este	campo	se	registra	y	evalúa	el	estado	de	preservación	y	conservación	que	posee	el	atuendo	que	a	
veces	 está	 presente	 en	 los	 restos	 biantropológicos	 los	 que	 se	 diferencian	 entre	 faldellín,	 cobertor	
púbico,	 cintillo,	 fardo,	 manta	 de	 estera	 y	 otro.	 Se	 califica	 entre	 estado	 de	 conservación	 bueno	
(estable/valor	7);	regular	(valor	4)	y	malo	(inestable/valor	1).	

• Intervenciones	

En	 este	 campo	 se	 anota	 si	 ha	 tenido	 algún	 tipo	 de	 intervención	 de	 preservación,	 conservación,	
fumigación,	cambio	de	soporte	o	embalaje,	etc.,	previa	a	esta	evaluación.	

Se	define	en	qué	fecha	fue	realiza,	quién	la	realizó	y	si	es	posible	describir	qué	tipo	de	intervención	ha	
tenido	y	qué	materiales	han	sido	utilizados.	

• Ubicación	

Es	 necesario	 llenar	 este	 campo	 para	 conocer	 la	 ubicación	 física	 en	 que	 se	 encuentra	 el	 resto	
biantropológico	dentro	de	los	depósitos,	exhibición,	conteiner,	etc.		

• Museable	

En	 esta	 categoría	 se	 define	 si	 el	 resto	 biantropológico	 está	 en	 condiciones	 morfológicas,	 estéticas,	
científicas	y	de	conservación	para	ser	exhibido		

Se	ha	diferenciado	entre	 los	cuerpos	que	sí	 cumplen	con	estas	condiciones	y	agregando	además	si	 su	
forma	es	reconocible	y	los	que	no	cumple	con	las	condiciones	anteriores,	señalando	si	no	se	reconoce	su	
forma,	su	integridad	está	alterada	o	inestable	estructuralmente.	
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1.2	Resultados		

1.2.1	Colección	Morro	1	

Se	 presentan	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 diagnóstico	 de	 conservación	 efectuado	 en	 la	 colección	
bioantropológica	Morro	1.	

a)	Grado	de	estabilidad:	57	cuerpos	poseen	alto	nivel	de	estabilidad	(ANE)	lo	que	equivale	al	35,6%	de	la	
colección;	 41	 cuerpos	 poseen	 bajo	 nivel	 de	 estabilidad	 (BNE)	 representando	 un	 25,6%	 y	 62	 cuerpos	
poseen	un	nivel	medio	de	estabilidad	(MNE),	es	decir	un	38,	8%	del	total.	

	

	

b)	 Grado	 de	 compactación:	 39	 cuerpos	 poseen	 alto	 nivel	 de	 compactación	 (compactos)	 (ANC)	 lo	 que	
equivale	 al	 16%	 de	 la	 colección;	 95	 cuerpos	 poseen	 bajo	 nivel	 de	 compactación	 (disgregado)	 (BNC)	
representando	un	59	%	y	26	cuerpos	poseen	ambas	condiciones	(AMNC),	es	decir	un	25	%	del	total.	

	

c)	Grado	de	 integridad	morfológica:	57	cuerpos	se	encuentran	en	un	rango	 inferior	a	4	puntos	 (ME4),	
representando	 un	 36%	 de	 la	 colección;	 39	 cuerpos	 tienen	 valores	 entre	 4	 y	 6	 (MAI	 4-	 ME	 6)	 lo	 que	
equivale	al	24%;	mientras	que	64	cuerpos	presentan	un	valor	mayor	a	6	puntos,	es	decir,	un	40	%	de	la	
colección	(más	completos).		
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GRADO DE INTEGRIDAD 
MORFOLOGICA

36%

24%

40% ME 	4

MAI	4	-	ME 	6

MAI	6

	
	

d)	Presencia	de	Indicadores	de	alteración:	1	cuerpo	se	encuentran	en	un	rango	inferior	a	4	puntos	(ME4),	
representando	un	0,6%	de	 la	 colección;	134	 cuerpos	 tienen	valores	entre	4	 y	6	 (MAI	4-	ME	6)	 lo	que	
equivale	al	83,8%;	mientras	que	25	cuerpos	presentan	un	valor	mayor	a	6	puntos,	es	decir,	un	15,6	%	de	
la	colección	(menor	cantidad	de	alteraciones).		

IND IC ADOR E S 	DE 	AL TE R AC IÓN

1%

83%

16%

ME 	4

MAI	4	-	ME 	6

MAI	6

	

e)	Nota	 Final:	 A	 partir	 del	 promedio	 de	 las	 cuatro	 variables	 analizadas	 (25%	de	 ponderación	 en	 cada	
caso)	se	obtuvo	una	calificación	final	por	cada	cuerpo	registrado.	En	el	siguiente	gráfico	se	expresan	los	
porcentajes	de	notas	alcanzados	entre	los	rangos	menor	que	4	(ME	4),	entre	4	y	6	y	sobre	6	(MAI	6).	En	
el	primero	se	encontraron	47	cuerpos	(29%	de	la	colección);	102	cuerpos	en	el	segundo	(64%)	y	11	(7%)	
en	el	tercero,	es	decir	con	un	valor	sobre	6.		

	
f)	Grado	de	museabilidad	de	los	cuerpos:	

Se	establece	que	un	28.1%	de	la	colección	(45	cuerpos)	son	museables,	mientras	que	un	71.9%	(115	cuerpos)	
no	lo	son.	
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1.2.2	Colección	Morro	1/6	

a)	Grado	de	estabilidad:	De	los	38	cuerpos	registrados,	35	poseen	un	alto	nivel	de	estabilidad	(ANE)	lo	
que	equivale	al	86,9	%	de	la	colección;	1	cuerpo	poseen	bajo	nivel	de	estabilidad	(BNE)	representando	
un	 2,6%	 y	 4	 cuerpos	 poseen	 un	 nivel	medio	 de	 estabilidad	 (MNE),	 es	 decir	 un	 10,5	%	 del	 total	 de	 la	
colección.	

	

b)	 Grado	 de	 compactación:	 Ninguno	 de	 los	 38	 cuerpos	 registrados	 presenta	 un	 alto	 nivel	 de	
compactación	(ANC);	33	cuerpos	poseen	bajo	nivel	de	compactación	(disgregado)	(BNC)	representando	
un	86,8	%	de	la	colección	y	5	cuerpos	evidencian	ambas	condiciones	simultáneamente	(AMNC),	un	13,2	
%	de	ésta.	

	

c)	Grado	 de	 integridad	morfológica:	 8	 cuerpos	 se	 encuentran	 en	 un	 rango	 inferior	 a	 4	 puntos	 (ME4),	
representando	un	15,8	%	de	 la	colección;	18	cuerpos	 tienen	valores	entre	4	y	6	 (MAI	4-	ME	6)	 lo	que	
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equivale	al	52,6	%;	mientras	que	12	cuerpos	presentan	un	valor	mayor	a	6	puntos,	es	decir,	un	31,6	%	de	
la	colección	(más	completos).		

	
d)	Presencia	de	Indicadores	de	alteración:	22	cuerpos	presentan	valores	entre	4	y	6	(MAI	4-	ME	6)	lo	que	
equivale	al	60,6	%	de	la	colección;	mientras	que	16	cuerpos	poseen	un	valor	mayor	a	6	puntos,	es	decir,	
un	39,4	%	de	la	colección	(menor	cantidad	de	alteraciones).		

	
e)	 Nota	 Final:	 A	 partir	 del	 promedio	 de	 las	 cuatro	 variables	 analizadas	 en	 los	 cuerpos	 (grado	 de	
estabilidad,	 compactación,	 integridad	 morfológica,	 presencia	 de	 indicadores	 de	 alteración;	 25%	 de	
ponderación	en	cada	caso)	se	obtuvo	una	calificación	final	por	cada	cuerpo	registrado.	En	el	siguiente	
gráfico	se	expresan	los	porcentajes	de	notas	alcanzados	entre	los	rangos	menor	que	4	(ME	4),	entre	4	y	
6	y	sobre	6	(MAI	6).	En	el	primero	se	registró	1	cuerpo	(2,7%	de	la	colección),	28	cuerpos	en	el	segundo	
(60,5%)	y	9	(36,8%)	en	el	tercero,	es	decir	con	un	valor	sobre	6.		

	

f)	Grado	de	Museabilidad	de	los	cuerpos:	
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En	este	caso	el	100%	de	la	colección	se	considera	no	museable.		

2.3	Sistemas	de	embalaje	

Los	cuerpos	Chinchorro	se	encuentran	protegidos	por	dos	niveles	de	embalaje:	

Caja	 rígida	de	melanina:	 Estas	 cajas	 se	diseñaron	 con	bisagras	 laterales	para	abrirlas	 totalmente	 si	 se	
hace	 necesario	 retirar	 el	 cuerpo.	 La	 protección	 de	 melamina	 de	 la	 madera	 es	 reforzada	 con	 papel	
Marvelseal	(barrera	de	polietileno	aluminizado).	

Caja	 liviana	 y	 rígida	 de	 Coroplast	 (polipropileno	 químicamente	 estable:	 Contenedor	 de	 similares	
dimensiones	en	proporción	al	cuerpo,	esta	diseñada	de	manera	que	sea	posible	abrirla	completamente,	
se	puede	plegar	y	armar		mediante	un	sistema	de	amarras	con	cinta	de	algodón.		

Los	cuerpos	dentro	de	sus	respectivos	embalajes	descansan	y	se	acuñan	sobre	una	capa	de	arena	dulce	
de	río,	lavada	y	finamente	tamizada.	

El	 diseño	 de	 las	 estanterías	 reúne	 las	 condiciones	 para	 almacenar	 y	 exhibir	 al	 mismo	 tiempo,	 fue	
pensando	en	dar	solución	a	uno	de	 los	principales	problemas	de	deterioro	que	ha	tenido	 la	colección,	
producto	del	impacto	mecánico	a	que	se	expusieron	los	cuerpos	al	ser	movidos	y	manipulados	para	ser	
estudiados	y	fotografiados.	Por	lo	tanto	se	buscó	disponer	de	una	visión	completa	de	cada	cuerpo,	a	una	
altura	adecuada	que	permitiese	su	registro	y	observación	sin	dificultad.	Las	estanterías	son	resistentes	a	
movimientos	telúricos	e	inertes	en	cuanto	al	material	de	fabricación,	por	lo	que	se	usó	acero	inoxidable	
que	tampoco	se	degrada	en	el	tiempo.	

1.3	 Conclusión	 estado	 de	 conservación	 restos	 biantropológicos	 de	 las	 colecciones	Morro-1	 y	Morro	
1/6	

Gran	parte	 de	 las	 alteraciones	observadas	 en	Morro	 1	 han	 sido	provocadas	 por	 factores	 asociados	 al	
cambio	 ambiental	 entre	 el	 contexto	 en	 el	 que	 los	 cuerpos	 se	 encontraban	 enterrados	 y	 los	 espacios	
donde	son	posteriormente	almacenados.	Además	de	 las	 intervenciones	de	manipulación	y	 la	 toma	de	
muestras	para	la	investigación		

Las	condiciones	de	estabilidad	mantenidas	por	miles	de	años	en	el	sub-suelo,	se	ven	alteradas	de	forma	
violenta	 en	 el	 momento	 que	 los	 cuerpos	 son	 excavados,	 removidos	 y	 extraídos	 a	 la	 superficie.	 Las	
nuevas	 condiciones	 ambientales	 a	 los	 que	 se	 exponen	 favorecen	 alteraciones	 tafonómicas	
principalmente	 de	 carácter	 antrópico,	 pero	 también	 de	 insectos	 roedores	 y	 microorganismos,	 lo	 que	
provoca	 un	 estrés	 de	 los	 restos	 bioantropológicos	 y	 los	 materiales	 asociados	 a	 los	 procesos	 de	
momificación.	 A	modo	de	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 de	 los	 cuerpos	 pintados	 con	 pátina	 de	manganeso,	 en	
muchos	casos	ésta	se	desprendió	y	craqueló	durante	y	después	de	estos	procedimientos.		

Los	nuevos	niveles	de	humedad,	 temperatura	e	 iluminación	a	que	 se	 someten	 los	 cuerpos	 facilitan	 la	
activación	 organismos	 y	 la	 acción	 de	 fuerzas	 físicas	 y	 químicas.	 Por	 otra	 parte,	 existen	 riesgos	 en	 el	
traslado	 de	 las	momias	 y	 posteriormente,	 daños	mecánicos	 por	 usos	 de	 las	 colecciones	 y	 en	 algunos	
casos	condiciones	inadecuadas	de	almacenaje	y	embalaje.		

Si	 bien	 los	 resultados	 obtenidos	 durante	 este	 diagnóstico	 evidencian	 diferencias	 entre	 el	 estado	 de	
ambas	colecciones,	éstas	son	consecuencia	de	factores	externos	de	carácter	antrópico	y	no	obedece	a	
factores	intrínsecos	y/o	relacionados	al	medio	donde	se	depositan	actualmente	los	cuerpos.	

El	 estado	de	 conservación	de	 la	 colección	Morro	 1/6	 (cuerpos	 esqueletizados)	 es	 producto	del	 actual	
embalaje	de	los	restos	y	de	la	metodología	de	análisis	e	investigación	utilizada	varias	décadas	atrás.	En	
ésta,	 los	 huesos	 fueron	 material	 diagnóstico,	 por	 lo	 tanto,	 tejidos,	 músculos,	 tegumentos,	 etc.	 se	
retiraron.	La	exposición	del	esqueleto	propiamente	tal	tuvo	como	resultado	el	estado	de	conservación	
que	 hoy	 podemos	 apreciar.	 Si	 estos	 procedimientos	 no	 hubiesen	 sido	 llevados	 a	 cabo,	 ambas	
colecciones	debieran	presentar	similar	estado	de	conservación.	

La	colección	Morro	1,	cuenta	con	cuerpos	momificados	artificialmente	y	naturales.	Se	evidencia	que	un	
64%	de	 la	colección	presenta	una	nota	final	entre	4	y	6,	por	 lo	tanto,	 la	colección	se	encuentra	en	un	
estado	 regular	 de	 conservación.	 La	 variable	más	 débil	 es	 el	 “grado	 de	 compactación”	 de	 los	 cuerpos	
(59%),	la	que	considera	si	estos	se	encuentra	estructuralmente	cohesionados,	íntegros	y	compactos.		
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Las	 momias	 artificiales	 al	 estar	 construidas	 con	 capas	 de	 arcilla,	 pigmento	 y	 piel	 humana,	 presentan	
exfoliación	 que	 es	 el	 principal	 problema	 estructural	 externo,	 debido	 a	 los	 cambios	 de	 temperatura,	
humedad	e	impacto	mecánico	por	al	traslado	de	los	cuerpos.		

Las	 momias	 naturales	 presentan	 principalmente	 alteraciones	 por	 exudación,	 probablemente	
degradación	proteica	y	activación	de	microorganismos.		

El	 caso	 de	 los	 restos	 óseos	 tanto	 de	Morro	 1	 como	Morro	 1/6,	 requieren	 aún	 acondicionarlos	 según	
estándares	 de	 conservación	 actuales.	 El	 grado	 de	 integridad	 de	 los	 esqueletos	 es	 en	 general	 bueno,	
manteniéndose	 estables	 estructuralmente,	 siendo	 la	 principal	 alteración	 la	 desarticulación	 de	 los	
cuerpos	y	erosiones	menores.	

El	 valor	 museable	 que	 se	 presenta	 hace	 referencia	 a	 la	 posibilidad	 de	 exhibición	 (valor	 educativo,	
estético).	La	colección	de	Morro	1/6	se	considera	en	un	100%	no	museable,	principalmente	porque	se	
encuentran	unidades	anatómicas	desarticuladas	de	cada	individuo,	sin	poder	aprecia	el	valor	único	del	
Bien,	 que	 es	 el	 tratamiento	 de	 momificación	 y	 manipulación	 post	 mortem,	 además	 considerando	 el	
impacto	que	podría	provocar	en	la	comunidad	el	exhibirlos	esqueletizados,	se	considera	éticamente	no	
pertinente,	para	evitar	problemas	futuros	con	las	comunidades	indígenas,	que	según	el	convenio	169	de	
la	OIT	firmado	por	Chile,	les	faculta	para	decidir	qué	hacer	con	los	restos	humanos	de	sus	antepasados	
aunque	no	sean	descendientes	directos.		

Es	 importante	 destacar	 que	 la	 categoría	 no	 museable,	 no	 incluye	 la	 potencialidad	 de	 estudio	 de	 la	
colección,	 ya	 que	 la	 totalidad	 de	 los	 cuerpos	 tienen	 una	 alta	 potencialidad	 para	 la	 investigación	
científica,	lo	que	se	comprueba	por	la	alta	demanda	de	estudio	que	tienen	las	colecciones.		
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ANEXO	

1.	Ficha	estado	de	conservación	restos	biantropólogicos	Chinchorro	aplicada	en	el	Museo	Arqueológico	
Universidad	de	Tarapacá.	

PROYECTO	FNDR,	BIP.	30085077-0	
ESTUDIO	BÁSICO	DE	DIAGNÓSTICO	Y	PLAN	DE	MANEJO	

RESERVAS	ARQUEOLÓGICAS	CHINCHORRO	MORRO	ARICA	
Ficha	destinada	al	registro	del	estado	de	conservación	de	las	colección	de	cuerpos	Chinchorro,	que	están	
en	 los	 depósitos	 del	 Museo	 Universidad	 de	 Tarapacá,	 San	 Miguel	 de	 Azapa,	 Departamento	 de	
Antropología	y		Museo	de	Sitio	Colón	10	

IDENTIFICACIÓN	
Sitio	 Tumba	 Cuerpo	 Cuadricula	 Otros	

	 	 	 	 	
Infante	 Adulto	 Sub	adulto	 Nonato	 Embrión	 Estatuilla	 N/Idenf.	

	 	 	 	 	 	 	
ESTILO		DE	MOMIA	

Negra	 Roja	 Pátina	de	arena	 Vendaje	 S/	tratamiento	
	 	 	 	 	

FOTOS	
	
	
	

	
	

MEDIDAS	
Largo	 Ancho	 Diámetro	 Espesor	

	 	 	 	
GRADO	DE	ESTABILIDAD	

Estable	 Inestable	 Muy	Inestable	
	 	 	

GRADO	DE	COMPACTACIÓN	DEL	MATERIAL	
Disgregado	 Compacto	 Ambos	

	 	 	
Pérdida	

Cabeza	 Tronco	 Extremidades	
	 	 	

Diagnostico	
Presencia	de	sal	 Exudación	 Suciedad	 Roturas	 Alteración	del	color	

	 	 	 	 	
Desprendimiento	 Infestación	 Síntomas		de	diagénesis	 	 Otros	

	 	 	 	 	
Propuesta	de	Intervención		
	
	
	

ESTADO	DE		CONSERVACIÓN	ATUENDO	

Faldellín	
Cobertor		
púbico	 Cintillo	 Fardo	 Otro	

B	 R	 M	 B	 R	 M	 B	 R	 M	 B	 R	 M	 B	 R	 M	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

INTERVENCIONES	
Fecha	 Nombre	 Descripción	

	
		

	

UBICACIÓN	
Deposito	 Estante	 Caja	
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MUSEABLE	

Si	 	 Observaciones	
No	 	

P/en	valor	 	

	

	

2.	Listado	de	cuerpos	Morro	1	y	valores	asignados	según	variables	consignadas.		

Los	registros	se	ordenaron	desde	el	mayor	puntaje	obtenido	(6,6	mejor	estado	de	conservación)	hasta	el	
menor	(2,1	peor	estado	de	conservación).	

	

	

SI
TI
O
	

TU
M
BA

	

CU
ER

PO
	

Es
ta
bi
lid

a
d	

Co
m
pa

ct
a

ci
ón

	

In
te
gr
id
ad

	

Al
te
ra
ci
ón

	

N
ot
a	
Fi
na

l	

1	 M-1	 T1	 C1	 7	 7	 6,5	 6	 6,6	

2	 M-1	 T1	 C3	 7	 7	 6,5	 6	 6,6	

3	 M-1	 T1	 C6	 7	 7	 6,5	 5,5	 6,5	

4	 M-1	 T27	 C17	 7	 7	 6,5	 5,5	 6,5	

5	 M-1	 T1	 C7	 7	 7	 5	 6	 6,3	

6	 M-1	 T22	 5A	 7	 7	 3	 7	 6,0	

7	 M-1	 T23	 C1	 7	 7	 3	 7	 6,0	

8	 M-1	 T26	 s/n	 7	 7	 3	 7	 6,0	

9	 M-1	 T28	 C13	 7	 7	 3	 7	 6,0	

10	 M-1	 T28	 C21	 7	 7	 3	 7	 6,0	

11	 M-1	 T28	 C29	 7	 7	 3	 7	 6,0	

12	 M-1	 T5A	 s/n	 7	 7	 3	 6,5	 5,9	

13	 M-1	 T27	 C16	 4	 7	 6,5	 6	 5,9	

14	 M-1	 T28	 C2	 7	 7	 3	 6,5	 5,9	

15	 M-1	 T28	 C24	 7	 7	 3	 6,5	 5,9	

16	 M-1	
sin	

tumba	 O3	 4	 7	 6,5	 6	 5,9	

17	 M-1	 T22	 C1	 7	 4	 7	 5	 5,8	

18	 M-1	 T27	 C15	 7	 7	 5	 3,5	 5,6	

19	 M-1	 T012	 s/n	 7	 7	 3	 5,5	 5,6	

20	 M-1	 R3	 s/n	 4	 7	 6	 5,5	 5,6	

21	 M-1	 T28	 C22	 7	 1	 7	 7	 5,5	

22	 M-1	 T27	 C7	 4	 7	 5	 5,5	 5,4	

23	 M-1	 T23	 C10	 4	 4	 7	 6	 5,3	

24	 M-1	 T27	 C2	 7	 4	 5	 5	 5,3	
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25	 M-1	 T032	 s/n	 7	 7	 1,5	 5,5	 5,3	

26	 M-1	 T1	 C2	 1	 7	 6,5	 6	 5,1	

27	 M-1	 T9	 s/n	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

28	 M-1	 T10	A	 s/n	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

29	 M-1	 T19	 C1	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

30	 M-1	 T22	 C4	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

31	 M-1	 T22	 C5	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

32	 M-1	 T23	 C4	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

33	 M-1	 T23	 C5	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

34	 M-1	 T23	 C12	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

35	 M-1	 T27	 C4	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

36	 M-1	 T27	 C6	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

37	 M-1	 T27	 C18	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

38	 M-1	 T28	 C9	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

39	 M-1	 T28	 C14	 7	 1	 7	 5,5	 5,1	

40	 M-1	 CR	06	 s/n	 4	 7	 4	 5,5	 5,1	

41	 M-1	 R1	 C1	 4	 4	 7	 5,5	 5,1	

42	 M-1	 T7	 C3	 4	 4	 7	 5	 5,0	

43	 M-1	 T12	 s/n	 7	 1	 6,5	 5,5	 5,0	

44	 M-1	 T22	 C2	 4	 4	 7	 5	 5,0	

45	 M-1	 T25	 s/n	 7	 1	 6,5	 5,5	 5,0	

46	 M-1	 T28	 C7	 4	 7	 4	 5	 5,0	

47	 M-1	 T28	 C15	 7	 1	 7	 5	 5,0	

48	 M-1	 T28	 C17	 4	 7	 3	 6	 5,0	

49	 M-1	 T28	 C30	 4	 7	 3	 6	 5,0	

50	 M-1	 TCH14	 s/n	 4	 7	 3	 6	 5,0	

51	 M-1	 T11A	 s/n	 7	 4	 3	 5,5	 4,9	

52	 M-1	 T25	 C6	 4	 4	 7	 4,5	 4,9	

53	 M-1	 T28	 C16	 4	 7	 3	 5,5	 4,9	

54	 M-1	 TCH12	 s/n	 4	 7	 3	 5,5	 4,9	

55	 M-1	 T035	 s/n	 4	 7	 3	 5,5	 4,9	

56	 M-1	 T7	 C2	 4	 4	 6	 5	 4,8	

57	 M-1	 T22	 C3	 7	 1	 5,5	 5,5	 4,8	

58	 M-1	 T25	 C5	 4	 4	 6	 5	 4,8	

59	 M-1	 CR	02	 s/n	 4	 7	 3	 5	 4,8	

60	 M-1	 T11	 s/n	 7	 1	 5	 5,5	 4,6	
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61	 M-1	 T23	 C3	 7	 1	 5	 5,5	 4,6	

62	 M-1	 T27	 C12	 7	 1	 5	 5,5	 4,6	

63	 M-1	 T27	 C13	 7	 1	 5	 5,5	 4,6	

64	 M-1	 T28	 C10	 7	 1	 5	 5,5	 4,6	

65	 M-1	 T6	 s/n	 7	 1	 4,5	 5,5	 4,5	

66	 M-1	 T28	 C6	 7	 1	 4,5	 5,5	 4,5	

67	 M-1	 T7	 C4	 4	 4	 5	 5	 4,5	

68	 M-1	 T16B	 s/n	 7	 1	 4,5	 5,5	 4,5	

69	 M-1	 T23	 C8	 4	 7	 1,5	 5,5	 4,5	

70	 M-1	 T27	 C14	 4	 4	 5	 5	 4,5	

71	 M-1	 T27	 C14	 4	 4	 5	 5	 4,5	

72	 M-1	 T28	 C5	 7	 1	 4,5	 5,5	 4,5	

73	 M-1	 T28	 C11	 7	 1	 4,5	 5,5	 4,5	

74	 M-1	 T30	 s/n	 4	 4	 5	 5	 4,5	

75	 M-1	 TCH22	 s/n	 4	 7	 1,5	 5,5	 4,5	

76	 M-1	 T031A	 s/n	 7	 1	 4,5	 5,5	 4,5	

77	 M-1	 T2	 C1	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

78	 M-1	 T2	 C4	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

79	 M-1	 T14	 C2	 4	 7	 1	 5,5	 4,4	

80	 M-1	 T17	 C4	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

81	 M-1	 T17	 C5	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

82	 M-1	 T21	 C1	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

83	 M-1	 T23	 C15A	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

84	 M-1	 T27	 C8	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

85	 M-1	 T27	 C9	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

86	 M-1	 T27	 C20	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

87	 M-1	 T28	 C7A	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

88	 M-1	 T30	 C1	 4	 1	 7	 5,5	 4,4	

89	 M-1	 T02	 s/n	 1	 4	 7	 5,5	 4,4	

90	 M-1	 T21	 s/n	 4	 4	 3,5	 5,5	 4,3	

91	 M-1	 T4	 s/n	 7	 1	 3,5	 5,5	 4,3	

92	 M-1	 T7	 C5	 1	 4	 7	 5	 4,3	

93	 M-1	 T8	 s/n	 4	 1	 6,5	 5,5	 4,3	

94	 M-1	 T10B	 s/n	 4	 1	 7	 5	 4,3	

95	 M-1	 T17	 C3	 4	 1	 7	 5	 4,3	

96	 M-1	 T23	 C14	 7	 1	 3,5	 5,5	 4,3	
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97	 M-1	 T23	 C15B	 1	 4	 7	 5	 4,3	

98	 M-1	
Estación	
Sanitaria	 s/n	 1	 4	 7	 5	 4,3	

99	 M-1	 CR	01	 s/n	 4	 4	 3	 6	 4,3	

100	 M-1	 TCH15	 s/n	 4	 1	 6,5	 5,5	 4,3	

101	 M-1	 T3	 s/n	 7	 1	 3	 5,5	 4,1	

102	 M-1	 T7	 C6	 1	 4	 6,5	 5	 4,1	

103	 M-1	 T23	 C13	 7	 1	 3	 5,5	 4,1	

104	 M-1	 T27	 C10	 7	 1	 3	 5,5	 4,1	

105	 M-1	 T28	 C3	 4	 1	 6,5	 5	 4,1	

106	 M-1	 T28	 C18	 1	 7	 3	 5,5	 4,1	

107	 M-1	 T28	 C19	 7	 1	 3	 5,5	 4,1	

108	 M-1	 T28	 C20	 1	 7	 3	 5,5	 4,1	

109	 M-1	 T28	 C25	 4	 1	 6	 5,5	 4,1	

110	 M-1	 TCH10	 s/n	 1	 7	 3	 5,5	 4,1	

111	 M-1	 T031B	 s/n	 1	 7	 3	 5,5	 4,1	

112	 M-1	 T7	 C1	 1	 4	 6	 5	 4,0	

113	 M-1	 T25	 C1	 4	 4	 3	 5	 4,0	

114	 M-1	 T22	 C6	 4	 1	 5	 5,5	 3,9	

115	 M-1	 T25	 C4	 4	 4	 1,5	 6	 3,9	

116	 M-1	 T16A	 s/n	 7	 1	 1,5	 5,5	 3,8	

117	 M-1	 T17	 C1	 4	 1	 4,5	 5,5	 3,8	

118	 M-1	 T20	 C1	 4	 1	 4,5	 5,5	 3,8	

119	 M-1	 T27	 C3	 4	 1	 4,5	 5,5	 3,8	

120	 M-1	 T28	 C28	 7	 1	 1,5	 5,5	 3,8	

121	 M-1	 TCH13	 s/n	 1	 7	 1	 6	 3,8	

122	 M-1	 T2	 C2	 1	 1	 7	 5,5	 3,6	

123	 M-1	 T13A	 s/n	 1	 1	 7	 5,5	 3,6	

124	 M-1	 T13B	 s/n	 1	 1	 7	 5,5	 3,6	

125	 M-1	 T19	 s/n	 1	 4	 4,5	 5	 3,6	

126	 M-1	 T23	 C2	 1	 1	 7	 5,5	 3,6	

127	 M-1	 T23	 C6B	 1	 1	 7	 5,5	 3,6	

128	 M-1	 T28	 C1	 4	 1	 4,5	 5	 3,6	

129	 M-1	 T1	 C4	 4	 1	 4,5	 4,5	 3,5	

130	 M-1	 T22	 C1	 4	 1	 4	 5	 3,5	

131	 M-1	 T27	 C5	 4	 1	 4	 5	 3,5	

132	 M-1	 T28	 C8	 1	 1	 7	 5	 3,5	
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133	 M-1	 T28	 C12	 4	 1	 3	 6	 3,5	

134	 M-1	 T28	 P0	 1	 4	 3	 6	 3,5	

135	 M-1	 TCH18	 s/n	 4	 1	 3,5	 5,5	 3,5	

136	 M-1	
T	

(cárcel)	 s/n	 1	 1	 7	 5	 3,5	

137	 M-1	 T23	 C7	 4	 1	 4,5	 4	 3,4	

138	 M-1	 T24	 s/n	 1	 1	 6	 5,5	 3,4	

139	 M-1	 T5B	 s/n	 4	 1	 2,5	 5,5	 3,3	

140	 M-1	 T18	 C3	 1	 1	 5,5	 5,5	 3,3	

141	 M-1	 T27	 C1	 4	 1	 3	 5	 3,3	

142	 M-1	 TCH17	 s/n	 1	 1	 5,5	 5,5	 3,3	

143	 M-1	 T27	 C11	 1	 1	 5,5	 5	 3,1	

144	 M-1	 T27	 C19	 1	 1	 5	 5,5	 3,1	

145	 M-1	 T18	 C2	 1	 1	 4,5	 5,5	 3,0	

146	 M-1	 T23	 C9	 4	 1	 1,5	 5	 2,9	

147	 M-1	 T25	 C3	 1	 1	 4,5	 5	 2,9	

148	 M-1	 T28	 C23	 1	 1	 4,5	 5	 2,9	

149	 M-1	 T28	 C26	 1	 1	 3	 5,5	 2,6	

150	 M-1	 T033	 s/n	 1	 1	 3	 5,5	 2,6	

151	 M-1	 T14B	 s/n	 1	 1	 3	 4,5	 2,4	

152	 M-1	 T18	 C1	 1	 1	 2	 5,5	 2,4	

153	 M-1	 T23	 C1A	 1	 1	 2	 5,5	 2,4	

154	 M-1	 T037	 s/n	 1	 1	 2	 5,5	 2,4	

155	 M-1	 T17	 C6	 1	 1	 1,5	 5,5	 2,3	

156	 M-1	 T23	 C11	 1	 1	 1,5	 5,5	 2,3	

157	 M-1	 T28	 C27	 1	 1	 1,5	 5,5	 2,3	

158	 M-1	 T038	 s/n	 1	 1	 2	 5	 2,3	

159	 M-1	 T25	 C2	 1	 1	 1,5	 5	 2,1	

160	 M-1	 T28	 C10A	 1	 1	 1,5	 5	 2,1	
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3.	Listado	de	cuerpos	Morro	1/6	y	valores	asignados	según	variables	consignadas.		

Los	registros	se	ordenaron	desde	el	mayor	puntaje	obtenido	(6,7	mejor	estado	de	conservación)	hasta	el	
menor	(2,1	peor	estado	de	conservación).	

	

SITIO TUMBA Estabilidad Compactación Integridad Alteraciones	 Nota	Final
1 Morro	1-6 6 7 1 7 6 6,7
2 Morro	1-6 53 7 1 7 5,5 6,5
3 Morro	1-6 27 7 4 7 5,5 6,5
4 Morro	1-6 41 7 1 7 5,5 6,5
5 Morro	1-6 50 7 1 6,5 6 6,5
6 Morro	1-6 14 7 4 6,5 5,5 6,3
7 Morro	1-6 40 7 1 7 5 6,3
8 Morro	1-6 U1 7 1 7 5 6,3
9 Morro	1-6 7 7 1 7 5 6,3
10 Morro	1-6 4 7 1 5 6 6,0
11 Morro	1-6 21 7 4 5 6 6,0
12 Morro	1-6 29 7 1 5 6 6,0
13 Morro	1-6 23 7 1 5 6 6,0
14 Morro	1-6 U7 7 1 5 6 6,0
15 Morro	1-6 3 7 1 5 5,5 5,8
16 Morro	1-6 5 7 1 5 5,5 5,8
17 Morro	1-6 60 7 1 5 5,5 5,8
18 Morro	1-6 46 7 1 5 5,5 5,8
19 Morro	1-6 22 7 1 4 6,5 5,8
20 Morro	1-6 2 7 1 5 5 5,7
21 Morro	1-6 58 7 1 5 5 5,7
22 Morro	1-6 55 7 1 4,5 5,5 5,7
23 Morro	1-6 17 7 1 4,5 5,5 5,7
24 Morro	1-6 38 7 1 3,5 6,5 5,7
25 Morro	1-6 44 7 1 3,5 6,5 5,7
26 Morro	1-6 18 4 4 6,5 5,5 5,3
27 Morro	1-6 9 7 1 4,5 4,5 5,3
28 Morro	1-6 U5 7 1 2 7 5,3
29 Morro	1-6 32 7 1 7 6 5,3
30 Morro	1-6 10	A 7 1 3 5,5 5,2
31 Morro	1-6 36 4 1 5 6 5,0
32 Morro	1-6 13 7 1 7 4,5 4,9
33 Morro	1-6 24 7 1 1,5 6 4,8
34 Morro	1-6 34 7 1 1,5 6 4,8
35 Morro	1-6 U3 4 1 5 5,5 4,8
36 Morro	1-6 52 7 1 1,5 5,5 4,7
37 Morro	1-6 4 4 5 4,5 4,5
38 Morro	1-6 U6 1 1 2 6 3,0 	
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TABLE: REVIEW OF REGIONAL
INSTRUMENTS FOR DISASTER  
RISK MANAGEMENT.
This annex is a review of the documents stored in the digital repository of the National 
Emergency Office (Onemi) and of the territorial planning procedures used in the Region 
of Arica and Parinacota. The aim is to determine to what extent the archaeological 
variables of the Chinchorro sites in the Faldeo Norte del Morro de Arica and the 
Desembocadura Camarones were taken into consideration when planning was carried 
out. Both sheets include a column about the territorial relationship, indicating whether 
there is any information or links between the risks addressed and the archaeological 
sites under consideration.

Annex 11
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En 4.b.iii. Natural disasters and risk preparedness (earthquakes, floods, fires, etc.). Sección “Preparación 
ante Riesgos”, se revisaron documentos del repositorio ONEMI (hoja 1) e instrumentos de planificación 
territorial utilizados en la Región hasta el año 2017 (hoja 2).

El objetivo fue definir el grado de inclusión de la variable arqueológica correspondiente a los sitios 
de la cultura Chinchorro, sectores: Faldeo Norte del Morro de Arica y Desembocadura Camarones en 
los documentos revisados. En ambas hojas hay una columna de “relación territorial”, indicando si en los 
documentos se plantea algún vínculo entre los riesgos abordados y los sitios arqueológicos.

En la última hoja (relación territorial) se explican los descriptores o valores referidos al campo.
En el caso del repositorio de la Onemi se revisaron alrededor de 400 documentos, tomando como 

tópico de filtro la palabra clave “riesgo”. Así se consideraron tanto documentos aplicables a la Región como 
también a formulaciones conceptuales más amplias. Se incluyen informes y boletines estadísticos que 
entregan datos recientes (201 6) indicando por Región la incidencia de eventos desastrosos de origen 
natural y antrópico.
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO 
MEDIO

EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE CONSULTA OBSERVACIONES RELACIÓN TERRITORIAL*

1 ESTIMACIONES DE RIESGO 
DURANTE 1997

ONEMI FENÓMENO DE EL 
NIÑO - INVIERNO - RIESGO

Región de Arica y Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de Coquimbo - Región 
de Valparaíso - Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins - Región del Maule - Región 
Metropolitana de Santiago

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Aluvión - Anegamiento 
- Arrastre de sedimentos 
por precipitación 
- Aumento caudal - 
Deslizamientos - Flujo de 
barro - Inundación

INDETERMINADA El documento presenta en forma resumida pronósticos para 
las regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII y Región Metropolitana, 
respecto a los riesgos que provocan los inviernos lluviosos 
originados por el Fenómeno de El Niño.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/296

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

2 GLOSARIO ONEMI GLOSARIO - PROTECCIÓN 
CIVIL - ONEMI

JUNIO DE 2012 Este documento contiene el significado de los términos 
relacionado con la formación de la Academia de Protección 
Civil.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/
handle/2012/1142?show=full

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

3 BASES GENERALES 
PARA LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO

ONEMI BASES PEDAGÓGICAS 
- REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - Región de Tarapacá 
- Región de Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de Valparaíso - 
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 
- Región del Maule - Región del Biobío - Región de 
La Araucanía - Región de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo - Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana de Santiago

2015 La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, ONEMI, a través de su Academia de 
Protección Civil, presentan las Bases para la Formación y 
Capacitación en Gestión Integral del Riesgo, documento que 
establece los fundamentos, lineamientos y directrices para 
la planificación, diseño e implementación de los programas 
de formación y capacitación en materias de gestión integral 
del riesgo de desastres para todo el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SNPC).

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/1752

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

4 DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN CHILE

ONU DIAGNÓSTICO 
- IMPLEMENTACIÓN 
- MARCO DE ACCIÓN DE 
HYOGO - CHILE

JUNIO DE 2013 La Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), 
tiene el placer de presentar al Gobierno de Chile, este 
diagnóstico sobre la situación de la reducción del riesgo de 
desastres.

https://www.unisdr.org/we/
inform/publications/18281

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

5 INFORME ESTADÍSTICO 
ANUAL 2016 DE 
ONEMI - PERÍODO DEL 
1° DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- EMERGENCIAS 
- DESASTRES 
- PREVENCIÓN 
- PREPARACIÓN 
-ESTADÍSTICAS 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE

Región de Arica y Parinacota - Región de Tarapacá 
- Región de Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de Valparaíso - 
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 
- Región del Maule - Región del Biobío - Región de 
La Araucanía - Región de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo - Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana de Santiago

ACCIDENTE, ALTERACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
Y/O SERVICIOS 
BÁSICOS, BIOLÓGICO, 
EXPLOSIONES, 
GEOLÓGICOS, HIDRO-
METEOROLÓGICO, 
INCENDIO, MONITOREO 
Y/O ATENCIÓN DE 
SITUACIONES ESPECIALES

ENERO DE 2017 Este documento incluye información estadística administrada 
desde las Direcciones Regionales y desde las áreas del 
nivel central de ONEMI, tanto del ámbito de prevención y 
preparación que realiza la institución con la comunidad y 
organismos e instituciones del Sistema Nacional de Protección 
Civil (SNPC), como de emergencias, desastres o catástrofes 
ocurridos en el territorio nacional que tuvieron un impacto en 
las personas, sus bienes y/o medio ambiente o alteración a la 
infraestructura, durante el año 2016.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/1784

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 DESTACA LA 
AFECTACIÓN 
MAYORITARIA DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN 
LAS ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE ARICA

NINGUNA

6 CURSO OPERACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL NIVEL 
LOCAL. MANUAL DEL 
ALUMNO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- FORMACIÓN / 
CAPACITACIÓN - GESTIÓN 
DE RIESGO

2011 Este documento es el manual dirigido a alumnos de la 
Academia de Protección Civil, contiene información de los 
diferentes módulos: conceptos básicos, historia, planificación 
frente a desastres entre otros temas vinculados al proceso 
formativo.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/1144

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 UTILIZA DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS 
BÁSICOS CITADOS 
CON BIBLIOGRAFÍA DE 
ONEMI

NINGUNA

7 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO DE TSUNAMI, 
MITIGACIÓN, 
PREPARACIÓN, 
PREVENCIÓN. NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO, CÓDIGO 
265

ONEMI TSUNAMIS 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

TECTÓNICO TSUNAMI MAYO DE 2012 Como una consecuencia de la gran actividad sísmica que 
afecta al territorio nacional, producto de la interacción de 
las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, alrededor de 
40 tsunamis destructivos o maremotos se han producido en 
Chile en los últimos 450 años. El terremoto de 1960 en el sur 
de Chile generó un tsunami en todo el océano Pacífico que 
causó una amplia destrucción y muertos en Chile, Hawai, 
Japón y otras áreas del Pacífico. El propósito de este módulo 
es proporcionar conocimientos y metodologías que permitan 
integrar el riesgo de tsunami al proceso de Planificación 
Integral en Protección Civil.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/341

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 AUNQUE NO 
CITA FUENTES 
REFERENCIALES, 
POSEE DEFINICIONES 
ASOCIADAS A RIESGO 
DE TSUNAMI

NINGUNA

8 RIESGOS SISMICOS Y LAS 
IMPLICACIONES PARA LA 
TIERRA (Sismic hazard and 
land-use planning)

ONEMI RIESGOS - FALLAS DE 
TERRENO - IMPACTO 
SISMICO

TECTÓNICO OTROS MAYO DE 2012 Este documento expone los riesgos sísmico debido a fallas 
geológicas.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/211

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

9 METODOLOGÍA BÁSICA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
UN PLAN DE PREVENCIÓN 
Y DE RESPUESTA POR 
ACTIVIDAD SÍSMICA 
ACCESISMICO

ONEMI SISMOS - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - PROTECCIÓN 
CIVIL

TECTÓNICO RECURRENCIA SÍSMICA MAYO DE 2012 La gran actividad sísmica que afecta al territorio nacional 
es consecuencia de su ubicación sobre la zona de contacto 
principalmente entre dos placas del sistema tectónico global. 
Frente a la costa chilena la Placa de Nazca se sumerge bajo la 
Placa Sudamericana. Esta zona de subducción concentra una 
gran actividad sísmica y da origen al volcanismo superficial 
cordillerano, haciendo que Chile sea una de las regiones 
sísmicas más activas del mundo. Por esta razón, nuestro país 
ha sido históricamente afectado por grandes terremotos, 
trayendo como consecuencia pérdidas de vidas humanas 
y daños materiales, lo cual ha afectado considerablemente 
la economía del país y la calidad de vida de las personas. 
El documento aborda los siguientes temas: Introducción, 
Actividad sísmica, Escalas de medición de sismos, Análisis del 
riesgo sísmico, Aspectos físicos, Aspectos de ocupación del 
territorio, Aspectos de organización social, Detalle del proceso, 
Planificación integral, Plan de emergencia, Alerta/alarma, 
Comunicación e información, Coordinación, Evaluación, 
Decisiones, Evaluación complementaria, Readecuación y 
reconstrucción.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/331

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

10 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO SÍSSMICO NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- CAPACITACIÓN - RIESGO 
SISMICO

1998 Este documento proporciona conocimientos y metodologías 
que permiten integrar el riesgo sísmico al proceso de 
Planificación Integral de Protección Civil

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/356

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

REVISIÓN DE DOCUMENTOS ALMACENADOS EN EL REPOSITORIO DIGITAL ONEMI
RESUMEN DE DOCUMENTOS SELECCIONADOS CON PERTINENCIA EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO 
MEDIO

EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE CONSULTA OBSERVACIONES RELACIÓN TERRITORIAL*

1 ESTIMACIONES DE RIESGO 
DURANTE 1997

ONEMI FENÓMENO DE EL 
NIÑO - INVIERNO - RIESGO

Región de Arica y Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de Coquimbo - Región 
de Valparaíso - Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins - Región del Maule - Región 
Metropolitana de Santiago

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Aluvión - Anegamiento 
- Arrastre de sedimentos 
por precipitación 
- Aumento caudal - 
Deslizamientos - Flujo de 
barro - Inundación

INDETERMINADA El documento presenta en forma resumida pronósticos para 
las regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII y Región Metropolitana, 
respecto a los riesgos que provocan los inviernos lluviosos 
originados por el Fenómeno de El Niño.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/296

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

2 GLOSARIO ONEMI GLOSARIO - PROTECCIÓN 
CIVIL - ONEMI

JUNIO DE 2012 Este documento contiene el significado de los términos 
relacionado con la formación de la Academia de Protección 
Civil.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/
handle/2012/1142?show=full

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

3 BASES GENERALES 
PARA LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO

ONEMI BASES PEDAGÓGICAS 
- REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - Región de Tarapacá 
- Región de Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de Valparaíso - 
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 
- Región del Maule - Región del Biobío - Región de 
La Araucanía - Región de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo - Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana de Santiago

2015 La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, ONEMI, a través de su Academia de 
Protección Civil, presentan las Bases para la Formación y 
Capacitación en Gestión Integral del Riesgo, documento que 
establece los fundamentos, lineamientos y directrices para 
la planificación, diseño e implementación de los programas 
de formación y capacitación en materias de gestión integral 
del riesgo de desastres para todo el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SNPC).

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/1752

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

4 DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN CHILE

ONU DIAGNÓSTICO 
- IMPLEMENTACIÓN 
- MARCO DE ACCIÓN DE 
HYOGO - CHILE

JUNIO DE 2013 La Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), 
tiene el placer de presentar al Gobierno de Chile, este 
diagnóstico sobre la situación de la reducción del riesgo de 
desastres.

https://www.unisdr.org/we/
inform/publications/18281

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

5 INFORME ESTADÍSTICO 
ANUAL 2016 DE 
ONEMI - PERÍODO DEL 
1° DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- EMERGENCIAS 
- DESASTRES 
- PREVENCIÓN 
- PREPARACIÓN 
-ESTADÍSTICAS 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE

Región de Arica y Parinacota - Región de Tarapacá 
- Región de Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de Valparaíso - 
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 
- Región del Maule - Región del Biobío - Región de 
La Araucanía - Región de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo - Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana de Santiago

ACCIDENTE, ALTERACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
Y/O SERVICIOS 
BÁSICOS, BIOLÓGICO, 
EXPLOSIONES, 
GEOLÓGICOS, HIDRO-
METEOROLÓGICO, 
INCENDIO, MONITOREO 
Y/O ATENCIÓN DE 
SITUACIONES ESPECIALES

ENERO DE 2017 Este documento incluye información estadística administrada 
desde las Direcciones Regionales y desde las áreas del 
nivel central de ONEMI, tanto del ámbito de prevención y 
preparación que realiza la institución con la comunidad y 
organismos e instituciones del Sistema Nacional de Protección 
Civil (SNPC), como de emergencias, desastres o catástrofes 
ocurridos en el territorio nacional que tuvieron un impacto en 
las personas, sus bienes y/o medio ambiente o alteración a la 
infraestructura, durante el año 2016.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/1784

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 DESTACA LA 
AFECTACIÓN 
MAYORITARIA DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN 
LAS ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE ARICA

NINGUNA

6 CURSO OPERACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL NIVEL 
LOCAL. MANUAL DEL 
ALUMNO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- FORMACIÓN / 
CAPACITACIÓN - GESTIÓN 
DE RIESGO

2011 Este documento es el manual dirigido a alumnos de la 
Academia de Protección Civil, contiene información de los 
diferentes módulos: conceptos básicos, historia, planificación 
frente a desastres entre otros temas vinculados al proceso 
formativo.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/1144

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 UTILIZA DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS 
BÁSICOS CITADOS 
CON BIBLIOGRAFÍA DE 
ONEMI

NINGUNA

7 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO DE TSUNAMI, 
MITIGACIÓN, 
PREPARACIÓN, 
PREVENCIÓN. NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO, CÓDIGO 
265

ONEMI TSUNAMIS 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

TECTÓNICO TSUNAMI MAYO DE 2012 Como una consecuencia de la gran actividad sísmica que 
afecta al territorio nacional, producto de la interacción de 
las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, alrededor de 
40 tsunamis destructivos o maremotos se han producido en 
Chile en los últimos 450 años. El terremoto de 1960 en el sur 
de Chile generó un tsunami en todo el océano Pacífico que 
causó una amplia destrucción y muertos en Chile, Hawai, 
Japón y otras áreas del Pacífico. El propósito de este módulo 
es proporcionar conocimientos y metodologías que permitan 
integrar el riesgo de tsunami al proceso de Planificación 
Integral en Protección Civil.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/341

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 AUNQUE NO 
CITA FUENTES 
REFERENCIALES, 
POSEE DEFINICIONES 
ASOCIADAS A RIESGO 
DE TSUNAMI

NINGUNA

8 RIESGOS SISMICOS Y LAS 
IMPLICACIONES PARA LA 
TIERRA (Sismic hazard and 
land-use planning)

ONEMI RIESGOS - FALLAS DE 
TERRENO - IMPACTO 
SISMICO

TECTÓNICO OTROS MAYO DE 2012 Este documento expone los riesgos sísmico debido a fallas 
geológicas.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/211

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

9 METODOLOGÍA BÁSICA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
UN PLAN DE PREVENCIÓN 
Y DE RESPUESTA POR 
ACTIVIDAD SÍSMICA 
ACCESISMICO

ONEMI SISMOS - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - PROTECCIÓN 
CIVIL

TECTÓNICO RECURRENCIA SÍSMICA MAYO DE 2012 La gran actividad sísmica que afecta al territorio nacional 
es consecuencia de su ubicación sobre la zona de contacto 
principalmente entre dos placas del sistema tectónico global. 
Frente a la costa chilena la Placa de Nazca se sumerge bajo la 
Placa Sudamericana. Esta zona de subducción concentra una 
gran actividad sísmica y da origen al volcanismo superficial 
cordillerano, haciendo que Chile sea una de las regiones 
sísmicas más activas del mundo. Por esta razón, nuestro país 
ha sido históricamente afectado por grandes terremotos, 
trayendo como consecuencia pérdidas de vidas humanas 
y daños materiales, lo cual ha afectado considerablemente 
la economía del país y la calidad de vida de las personas. 
El documento aborda los siguientes temas: Introducción, 
Actividad sísmica, Escalas de medición de sismos, Análisis del 
riesgo sísmico, Aspectos físicos, Aspectos de ocupación del 
territorio, Aspectos de organización social, Detalle del proceso, 
Planificación integral, Plan de emergencia, Alerta/alarma, 
Comunicación e información, Coordinación, Evaluación, 
Decisiones, Evaluación complementaria, Readecuación y 
reconstrucción.

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/331

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

10 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO SÍSSMICO NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- CAPACITACIÓN - RIESGO 
SISMICO

1998 Este documento proporciona conocimientos y metodologías 
que permiten integrar el riesgo sísmico al proceso de 
Planificación Integral de Protección Civil

http://repositoriodigitalonemi.
cl/web/handle/2012/356

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO MEDIO EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL DOCUMENTO RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE CONSULTA OBSERVACIONES RELACIÓN TERRITORIAL*

1 ESTIMACIONES DE RIESGO 
DURANTE 1997

ONEMI FENÓMENO DE EL 
NIÑO - INVIERNO - RIESGO

Región de Arica y Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de Coquimbo - Región 
de Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región del 
Maule - Región Metropolitana de Santiago

Sistema 
Convectivo - 
Sistema Frontal

Aluvión - Anegamiento 
- Arrastre de 
sedimentos por 
precipitación 
- Aumento caudal - 
Deslizamientos - Flujo 
de barro - Inundación

INDETERMINADA El documento presenta en forma resumida pronósticos para las 
regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII y Región Metropolitana, respecto 
a los riesgos que provocan los inviernos lluviosos originados por el 
Fenómeno de El Niño.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/296

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

2 GLOSARIO ONEMI GLOSARIO - PROTECCIÓN 
CIVIL - ONEMI

JUNIO DE 2012 Este documento contiene el significado de los términos relacionado 
con la formación de la Academia de Protección Civil.

http://
repositoriodigitalonemi.
cl/web/
handle/2012/1142?show=full

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

3 BASES GENERALES 
PARA LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO

ONEMI BASES PEDAGÓGICAS 
- REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de Coquimbo - Región 
de Valparaíso - Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins - Región del Maule - 
Región del Biobío - Región de La Araucanía 
- Región de Los Ríos - Región de Los Lagos 
- Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez 
del Campo - Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

2015 La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, ONEMI, a través de su Academia de Protección 
Civil, presentan las Bases para la Formación y Capacitación 
en Gestión Integral del Riesgo, documento que establece los 
fundamentos, lineamientos y directrices para la planificación, diseño 
e implementación de los programas de formación y capacitación 
en materias de gestión integral del riesgo de desastres para todo el 
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC).

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1752

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

4 DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN CHILE

ONU DIAGNÓSTICO 
- IMPLEMENTACIÓN 
- MARCO DE ACCIÓN DE 
HYOGO - CHILE

JUNIO DE 2013 La Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), tiene el 
placer de presentar al Gobierno de Chile, este diagnóstico sobre la 
situación de la reducción del riesgo de desastres.

https://www.unisdr.org/we/
inform/publications/18281

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

5 INFORME ESTADÍSTICO 
ANUAL 2016 DE 
ONEMI - PERÍODO DEL 
1° DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- EMERGENCIAS 
- DESASTRES 
- PREVENCIÓN 
- PREPARACIÓN 
-ESTADÍSTICAS 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE

Región de Arica y Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de Coquimbo - Región 
de Valparaíso - Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins - Región del Maule - 
Región del Biobío - Región de La Araucanía 
- Región de Los Ríos - Región de Los Lagos 
- Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez 
del Campo - Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

ACCIDENTE, 
ALTERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y/O SERVICIOS 
BÁSICOS, BIOLÓGICO, 
EXPLOSIONES, 
GEOLÓGICOS, HIDRO-
METEOROLÓGICO, 
INCENDIO, 
MONITOREO 
Y/O ATENCIÓN 
DE SITUACIONES 
ESPECIALES

ENERO DE 2017 Este documento incluye información estadística administrada desde 
las Direcciones Regionales y desde las áreas del nivel central de 
ONEMI, tanto del ámbito de prevención y preparación que realiza 
la institución con la comunidad y organismos e instituciones del 
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), como de emergencias, 
desastres o catástrofes ocurridos en el territorio nacional que 
tuvieron un impacto en las personas, sus bienes y/o medio ambiente 
o alteración a la infraestructura, durante el año 2016.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1784

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 DESTACA LA 
AFECTACIÓN 
MAYORITARIA DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN 
LAS ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE ARICA

NINGUNA

6 CURSO OPERACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL NIVEL 
LOCAL. MANUAL DEL 
ALUMNO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- FORMACIÓN / 
CAPACITACIÓN - GESTIÓN 
DE RIESGO

2011 Este documento es el manual dirigido a alumnos de la Academia de 
Protección Civil, contiene información de los diferentes módulos: 
conceptos básicos, historia, planificación frente a desastres entre 
otros temas vinculados al proceso formativo.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1144

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 UTILIZA DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS 
BÁSICOS CITADOS 
CON BIBLIOGRAFÍA DE 
ONEMI

NINGUNA

7 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO DE TSUNAMI, 
MITIGACIÓN, 
PREPARACIÓN, 
PREVENCIÓN. NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO, CÓDIGO 
265

ONEMI TSUNAMIS 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

TECTÓNICO TSUNAMI MAYO DE 2012 Como una consecuencia de la gran actividad sísmica que afecta 
al territorio nacional, producto de la interacción de las placas 
tectónicas de Nazca y Sudamericana, alrededor de 40 tsunamis 
destructivos o maremotos se han producido en Chile en los últimos 
450 años. El terremoto de 1960 en el sur de Chile generó un tsunami 
en todo el océano Pacífico que causó una amplia destrucción 
y muertos en Chile, Hawai, Japón y otras áreas del Pacífico. El 
propósito de este módulo es proporcionar conocimientos y 
metodologías que permitan integrar el riesgo de tsunami al proceso 
de Planificación Integral en Protección Civil.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/341

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 AUNQUE NO 
CITA FUENTES 
REFERENCIALES, 
POSEE DEFINICIONES 
ASOCIADAS A RIESGO 
DE TSUNAMI

NINGUNA

8 RIESGOS SISMICOS Y LAS 
IMPLICACIONES PARA LA 
TIERRA (Sismic hazard and 
land-use planning)

ONEMI RIESGOS - FALLAS DE 
TERRENO - IMPACTO 
SISMICO

TECTÓNICO OTROS MAYO DE 2012 Este documento expone los riesgos sísmico debido a fallas 
geológicas.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/211

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

9 METODOLOGÍA BÁSICA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
UN PLAN DE PREVENCIÓN 
Y DE RESPUESTA POR 
ACTIVIDAD SÍSMICA 
ACCESISMICO

ONEMI SISMOS - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - PROTECCIÓN 
CIVIL

TECTÓNICO RECURRENCIA 
SÍSMICA

MAYO DE 2012 La gran actividad sísmica que afecta al territorio nacional 
es consecuencia de su ubicación sobre la zona de contacto 
principalmente entre dos placas del sistema tectónico global. 
Frente a la costa chilena la Placa de Nazca se sumerge bajo la 
Placa Sudamericana. Esta zona de subducción concentra una gran 
actividad sísmica y da origen al volcanismo superficial cordillerano, 
haciendo que Chile sea una de las regiones sísmicas más activas 
del mundo. Por esta razón, nuestro país ha sido históricamente 
afectado por grandes terremotos, trayendo como consecuencia 
pérdidas de vidas humanas y daños materiales, lo cual ha afectado 
considerablemente la economía del país y la calidad de vida de las 
personas. El documento aborda los siguientes temas: Introducción, 
Actividad sísmica, Escalas de medición de sismos, Análisis del riesgo 
sísmico, Aspectos físicos, Aspectos de ocupación del territorio, 
Aspectos de organización social, Detalle del proceso, Planificación 
integral, Plan de emergencia, Alerta/alarma, Comunicación e 
información, Coordinación, Evaluación, Decisiones, Evaluación 
complementaria, Readecuación y reconstrucción.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/331

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

10 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO SÍSSMICO NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- CAPACITACIÓN - RIESGO 
SISMICO

1998 Este documento proporciona conocimientos y metodologías que 
permiten integrar el riesgo sísmico al proceso de Planificación 
Integral de Protección Civil

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/356

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO MEDIO EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL DOCUMENTO RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE CONSULTA OBSERVACIONES RELACIÓN TERRITORIAL*

1 ESTIMACIONES DE RIESGO 
DURANTE 1997

ONEMI FENÓMENO DE EL 
NIÑO - INVIERNO - RIESGO

Región de Arica y Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de Coquimbo - Región 
de Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región del 
Maule - Región Metropolitana de Santiago

Sistema 
Convectivo - 
Sistema Frontal

Aluvión - Anegamiento 
- Arrastre de 
sedimentos por 
precipitación 
- Aumento caudal - 
Deslizamientos - Flujo 
de barro - Inundación

INDETERMINADA El documento presenta en forma resumida pronósticos para las 
regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII y Región Metropolitana, respecto 
a los riesgos que provocan los inviernos lluviosos originados por el 
Fenómeno de El Niño.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/296

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

2 GLOSARIO ONEMI GLOSARIO - PROTECCIÓN 
CIVIL - ONEMI

JUNIO DE 2012 Este documento contiene el significado de los términos relacionado 
con la formación de la Academia de Protección Civil.

http://
repositoriodigitalonemi.
cl/web/
handle/2012/1142?show=full

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

3 BASES GENERALES 
PARA LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO

ONEMI BASES PEDAGÓGICAS 
- REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de Coquimbo - Región 
de Valparaíso - Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins - Región del Maule - 
Región del Biobío - Región de La Araucanía 
- Región de Los Ríos - Región de Los Lagos 
- Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez 
del Campo - Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

2015 La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, ONEMI, a través de su Academia de Protección 
Civil, presentan las Bases para la Formación y Capacitación 
en Gestión Integral del Riesgo, documento que establece los 
fundamentos, lineamientos y directrices para la planificación, diseño 
e implementación de los programas de formación y capacitación 
en materias de gestión integral del riesgo de desastres para todo el 
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC).

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1752

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

4 DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN CHILE

ONU DIAGNÓSTICO 
- IMPLEMENTACIÓN 
- MARCO DE ACCIÓN DE 
HYOGO - CHILE

JUNIO DE 2013 La Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), tiene el 
placer de presentar al Gobierno de Chile, este diagnóstico sobre la 
situación de la reducción del riesgo de desastres.

https://www.unisdr.org/we/
inform/publications/18281

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

5 INFORME ESTADÍSTICO 
ANUAL 2016 DE 
ONEMI - PERÍODO DEL 
1° DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- EMERGENCIAS 
- DESASTRES 
- PREVENCIÓN 
- PREPARACIÓN 
-ESTADÍSTICAS 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE

Región de Arica y Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de Coquimbo - Región 
de Valparaíso - Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins - Región del Maule - 
Región del Biobío - Región de La Araucanía 
- Región de Los Ríos - Región de Los Lagos 
- Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez 
del Campo - Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

ACCIDENTE, 
ALTERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y/O SERVICIOS 
BÁSICOS, BIOLÓGICO, 
EXPLOSIONES, 
GEOLÓGICOS, HIDRO-
METEOROLÓGICO, 
INCENDIO, 
MONITOREO 
Y/O ATENCIÓN 
DE SITUACIONES 
ESPECIALES

ENERO DE 2017 Este documento incluye información estadística administrada desde 
las Direcciones Regionales y desde las áreas del nivel central de 
ONEMI, tanto del ámbito de prevención y preparación que realiza 
la institución con la comunidad y organismos e instituciones del 
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), como de emergencias, 
desastres o catástrofes ocurridos en el territorio nacional que 
tuvieron un impacto en las personas, sus bienes y/o medio ambiente 
o alteración a la infraestructura, durante el año 2016.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1784

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 DESTACA LA 
AFECTACIÓN 
MAYORITARIA DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN 
LAS ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE ARICA

NINGUNA

6 CURSO OPERACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL NIVEL 
LOCAL. MANUAL DEL 
ALUMNO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- FORMACIÓN / 
CAPACITACIÓN - GESTIÓN 
DE RIESGO

2011 Este documento es el manual dirigido a alumnos de la Academia de 
Protección Civil, contiene información de los diferentes módulos: 
conceptos básicos, historia, planificación frente a desastres entre 
otros temas vinculados al proceso formativo.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1144

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 UTILIZA DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS 
BÁSICOS CITADOS 
CON BIBLIOGRAFÍA DE 
ONEMI

NINGUNA

7 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO DE TSUNAMI, 
MITIGACIÓN, 
PREPARACIÓN, 
PREVENCIÓN. NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO, CÓDIGO 
265

ONEMI TSUNAMIS 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

TECTÓNICO TSUNAMI MAYO DE 2012 Como una consecuencia de la gran actividad sísmica que afecta 
al territorio nacional, producto de la interacción de las placas 
tectónicas de Nazca y Sudamericana, alrededor de 40 tsunamis 
destructivos o maremotos se han producido en Chile en los últimos 
450 años. El terremoto de 1960 en el sur de Chile generó un tsunami 
en todo el océano Pacífico que causó una amplia destrucción 
y muertos en Chile, Hawai, Japón y otras áreas del Pacífico. El 
propósito de este módulo es proporcionar conocimientos y 
metodologías que permitan integrar el riesgo de tsunami al proceso 
de Planificación Integral en Protección Civil.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/341

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 AUNQUE NO 
CITA FUENTES 
REFERENCIALES, 
POSEE DEFINICIONES 
ASOCIADAS A RIESGO 
DE TSUNAMI

NINGUNA

8 RIESGOS SISMICOS Y LAS 
IMPLICACIONES PARA LA 
TIERRA (Sismic hazard and 
land-use planning)

ONEMI RIESGOS - FALLAS DE 
TERRENO - IMPACTO 
SISMICO

TECTÓNICO OTROS MAYO DE 2012 Este documento expone los riesgos sísmico debido a fallas 
geológicas.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/211

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

9 METODOLOGÍA BÁSICA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
UN PLAN DE PREVENCIÓN 
Y DE RESPUESTA POR 
ACTIVIDAD SÍSMICA 
ACCESISMICO

ONEMI SISMOS - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - PROTECCIÓN 
CIVIL

TECTÓNICO RECURRENCIA 
SÍSMICA

MAYO DE 2012 La gran actividad sísmica que afecta al territorio nacional 
es consecuencia de su ubicación sobre la zona de contacto 
principalmente entre dos placas del sistema tectónico global. 
Frente a la costa chilena la Placa de Nazca se sumerge bajo la 
Placa Sudamericana. Esta zona de subducción concentra una gran 
actividad sísmica y da origen al volcanismo superficial cordillerano, 
haciendo que Chile sea una de las regiones sísmicas más activas 
del mundo. Por esta razón, nuestro país ha sido históricamente 
afectado por grandes terremotos, trayendo como consecuencia 
pérdidas de vidas humanas y daños materiales, lo cual ha afectado 
considerablemente la economía del país y la calidad de vida de las 
personas. El documento aborda los siguientes temas: Introducción, 
Actividad sísmica, Escalas de medición de sismos, Análisis del riesgo 
sísmico, Aspectos físicos, Aspectos de ocupación del territorio, 
Aspectos de organización social, Detalle del proceso, Planificación 
integral, Plan de emergencia, Alerta/alarma, Comunicación e 
información, Coordinación, Evaluación, Decisiones, Evaluación 
complementaria, Readecuación y reconstrucción.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/331

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

10 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO SÍSSMICO NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- CAPACITACIÓN - RIESGO 
SISMICO

1998 Este documento proporciona conocimientos y metodologías que 
permiten integrar el riesgo sísmico al proceso de Planificación 
Integral de Protección Civil

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/356

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO MEDIO EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE CONSULTA OBSERVACIONES RELACIÓN TERRITORIAL*

1 ESTIMACIONES DE RIESGO 
DURANTE 1997

ONEMI FENÓMENO DE EL 
NIÑO - INVIERNO - RIESGO

Región de Arica y Parinacota - Región 
de Tarapacá - Región 
de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de 
Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región Metropolitana de 
Santiago

Sistema Convectivo 
- Sistema Frontal

Aluvión - Anegamiento - 
Arrastre de sedimentos por 
precipitación - Aumento 
caudal - Deslizamientos - Flujo 
de barro - Inundación

INDETERMINADA El documento presenta en forma resumida 
pronósticos para las regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII 
y Región Metropolitana, respecto a los riesgos que 
provocan los inviernos lluviosos originados por el 
Fenómeno de El Niño.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/296

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

2 GLOSARIO ONEMI GLOSARIO - PROTECCIÓN 
CIVIL - ONEMI

JUNIO DE 2012 Este documento contiene el significado de los 
términos relacionado con la formación de la Academia 
de Protección Civil.

http://
repositoriodigitalonemi.
cl/web/
handle/2012/1142?show=full

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

3 BASES GENERALES 
PARA LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO

ONEMI BASES PEDAGÓGICAS 
- REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - Región 
de Tarapacá - Región de Antofagasta 
- Región de Atacama - Región de 
Coquimbo - Región de Valparaíso - 
Región del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins - Región del Maule - Región 
del Biobío - Región de La Araucanía 
- Región de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena - 
Región Metropolitana de Santiago

2015 La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, ONEMI, a través de su 
Academia de Protección Civil, presentan las Bases para 
la Formación y Capacitación en Gestión Integral del 
Riesgo, documento que establece los fundamentos, 
lineamientos y directrices para la planificación, diseño 
e implementación de los programas de formación 
y capacitación en materias de gestión integral del 
riesgo de desastres para todo el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SNPC).

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1752

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

4 DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN CHILE

ONU DIAGNÓSTICO 
- IMPLEMENTACIÓN 
- MARCO DE ACCIÓN DE 
HYOGO - CHILE

JUNIO DE 2013 La Secretaría de la Estrategia Internacional de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR), tiene el placer de presentar al 
Gobierno de Chile, este diagnóstico sobre la situación 
de la reducción del riesgo de desastres.

https://www.unisdr.org/we/
inform/publications/18281

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

5 INFORME ESTADÍSTICO 
ANUAL 2016 DE 
ONEMI - PERÍODO DEL 
1° DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- EMERGENCIAS 
- DESASTRES 
- PREVENCIÓN 
- PREPARACIÓN 
-ESTADÍSTICAS 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE

Región de Arica y Parinacota - Región 
de Tarapacá - Región de Antofagasta 
- Región de Atacama - Región de 
Coquimbo - Región de Valparaíso - 
Región del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins - Región del Maule - Región 
del Biobío - Región de La Araucanía 
- Región de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena - 
Región Metropolitana de Santiago

ACCIDENTE, ALTERACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
Y/O SERVICIOS BÁSICOS, 
BIOLÓGICO, EXPLOSIONES, 
GEOLÓGICOS, HIDRO-
METEOROLÓGICO, INCENDIO, 
MONITOREO Y/O ATENCIÓN 
DE SITUACIONES ESPECIALES

ENERO DE 2017 Este documento incluye información estadística 
administrada desde las Direcciones Regionales y desde 
las áreas del nivel central de ONEMI, tanto del ámbito 
de prevención y preparación que realiza la institución 
con la comunidad y organismos e instituciones del 
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), como 
de emergencias, desastres o catástrofes ocurridos en 
el territorio nacional que tuvieron un impacto en las 
personas, sus bienes y/o medio ambiente o alteración 
a la infraestructura, durante el año 2016.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1784

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 DESTACA LA AFECTACIÓN 
MAYORITARIA DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN 
LAS ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE ARICA

NINGUNA

6 CURSO OPERACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL NIVEL 
LOCAL. MANUAL DEL 
ALUMNO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- FORMACIÓN / 
CAPACITACIÓN - GESTIÓN 
DE RIESGO

2011 Este documento es el manual dirigido a alumnos de 
la Academia de Protección Civil, contiene información 
de los diferentes módulos: conceptos básicos, historia, 
planificación frente a desastres entre otros temas 
vinculados al proceso formativo.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1144

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 UTILIZA DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS 
BÁSICOS CITADOS CON 
BIBLIOGRAFÍA DE ONEMI

NINGUNA

7 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO DE TSUNAMI, 
MITIGACIÓN, 
PREPARACIÓN, 
PREVENCIÓN. NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO, CÓDIGO 
265

ONEMI TSUNAMIS 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

TECTÓNICO TSUNAMI MAYO DE 2012 Como una consecuencia de la gran actividad sísmica 
que afecta al territorio nacional, producto de la 
interacción de las placas tectónicas de Nazca y 
Sudamericana, alrededor de 40 tsunamis destructivos 
o maremotos se han producido en Chile en los últimos 
450 años. El terremoto de 1960 en el sur de Chile 
generó un tsunami en todo el océano Pacífico que 
causó una amplia destrucción y muertos en Chile, 
Hawai, Japón y otras áreas del Pacífico. El propósito 
de este módulo es proporcionar conocimientos y 
metodologías que permitan integrar el riesgo de 
tsunami al proceso de Planificación Integral en 
Protección Civil.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/341

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 AUNQUE NO CITA 
FUENTES REFERENCIALES, 
POSEE DEFINICIONES 
ASOCIADAS A RIESGO DE 
TSUNAMI

NINGUNA

8 RIESGOS SISMICOS Y LAS 
IMPLICACIONES PARA LA 
TIERRA (Sismic hazard and 
land-use planning)

ONEMI RIESGOS - FALLAS DE 
TERRENO - IMPACTO 
SISMICO

TECTÓNICO OTROS MAYO DE 2012 Este documento expone los riesgos sísmico debido a 
fallas geológicas.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/211

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO MEDIO EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE CONSULTA OBSERVACIONES RELACIÓN TERRITORIAL*

1 ESTIMACIONES DE RIESGO 
DURANTE 1997

ONEMI FENÓMENO DE EL 
NIÑO - INVIERNO - RIESGO

Región de Arica y Parinacota - Región 
de Tarapacá - Región 
de Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de 
Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región Metropolitana de 
Santiago

Sistema Convectivo 
- Sistema Frontal

Aluvión - Anegamiento - 
Arrastre de sedimentos por 
precipitación - Aumento 
caudal - Deslizamientos - Flujo 
de barro - Inundación

INDETERMINADA El documento presenta en forma resumida 
pronósticos para las regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII 
y Región Metropolitana, respecto a los riesgos que 
provocan los inviernos lluviosos originados por el 
Fenómeno de El Niño.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/296

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

2 GLOSARIO ONEMI GLOSARIO - PROTECCIÓN 
CIVIL - ONEMI

JUNIO DE 2012 Este documento contiene el significado de los 
términos relacionado con la formación de la Academia 
de Protección Civil.

http://
repositoriodigitalonemi.
cl/web/
handle/2012/1142?show=full

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

3 BASES GENERALES 
PARA LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO

ONEMI BASES PEDAGÓGICAS 
- REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - Región 
de Tarapacá - Región de Antofagasta 
- Región de Atacama - Región de 
Coquimbo - Región de Valparaíso - 
Región del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins - Región del Maule - Región 
del Biobío - Región de La Araucanía 
- Región de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena - 
Región Metropolitana de Santiago

2015 La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, ONEMI, a través de su 
Academia de Protección Civil, presentan las Bases para 
la Formación y Capacitación en Gestión Integral del 
Riesgo, documento que establece los fundamentos, 
lineamientos y directrices para la planificación, diseño 
e implementación de los programas de formación 
y capacitación en materias de gestión integral del 
riesgo de desastres para todo el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SNPC).

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1752

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

4 DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN CHILE

ONU DIAGNÓSTICO 
- IMPLEMENTACIÓN 
- MARCO DE ACCIÓN DE 
HYOGO - CHILE

JUNIO DE 2013 La Secretaría de la Estrategia Internacional de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR), tiene el placer de presentar al 
Gobierno de Chile, este diagnóstico sobre la situación 
de la reducción del riesgo de desastres.

https://www.unisdr.org/we/
inform/publications/18281

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA

5 INFORME ESTADÍSTICO 
ANUAL 2016 DE 
ONEMI - PERÍODO DEL 
1° DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- EMERGENCIAS 
- DESASTRES 
- PREVENCIÓN 
- PREPARACIÓN 
-ESTADÍSTICAS 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE

Región de Arica y Parinacota - Región 
de Tarapacá - Región de Antofagasta 
- Región de Atacama - Región de 
Coquimbo - Región de Valparaíso - 
Región del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins - Región del Maule - Región 
del Biobío - Región de La Araucanía 
- Región de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena - 
Región Metropolitana de Santiago

ACCIDENTE, ALTERACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
Y/O SERVICIOS BÁSICOS, 
BIOLÓGICO, EXPLOSIONES, 
GEOLÓGICOS, HIDRO-
METEOROLÓGICO, INCENDIO, 
MONITOREO Y/O ATENCIÓN 
DE SITUACIONES ESPECIALES

ENERO DE 2017 Este documento incluye información estadística 
administrada desde las Direcciones Regionales y desde 
las áreas del nivel central de ONEMI, tanto del ámbito 
de prevención y preparación que realiza la institución 
con la comunidad y organismos e instituciones del 
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), como 
de emergencias, desastres o catástrofes ocurridos en 
el territorio nacional que tuvieron un impacto en las 
personas, sus bienes y/o medio ambiente o alteración 
a la infraestructura, durante el año 2016.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1784

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 DESTACA LA AFECTACIÓN 
MAYORITARIA DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN 
LAS ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE ARICA

NINGUNA

6 CURSO OPERACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL NIVEL 
LOCAL. MANUAL DEL 
ALUMNO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- FORMACIÓN / 
CAPACITACIÓN - GESTIÓN 
DE RIESGO

2011 Este documento es el manual dirigido a alumnos de 
la Academia de Protección Civil, contiene información 
de los diferentes módulos: conceptos básicos, historia, 
planificación frente a desastres entre otros temas 
vinculados al proceso formativo.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1144

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 UTILIZA DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS 
BÁSICOS CITADOS CON 
BIBLIOGRAFÍA DE ONEMI

NINGUNA

7 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO DE TSUNAMI, 
MITIGACIÓN, 
PREPARACIÓN, 
PREVENCIÓN. NIVEL 2 
MÓDULO MEDIO, CÓDIGO 
265

ONEMI TSUNAMIS 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

TECTÓNICO TSUNAMI MAYO DE 2012 Como una consecuencia de la gran actividad sísmica 
que afecta al territorio nacional, producto de la 
interacción de las placas tectónicas de Nazca y 
Sudamericana, alrededor de 40 tsunamis destructivos 
o maremotos se han producido en Chile en los últimos 
450 años. El terremoto de 1960 en el sur de Chile 
generó un tsunami en todo el océano Pacífico que 
causó una amplia destrucción y muertos en Chile, 
Hawai, Japón y otras áreas del Pacífico. El propósito 
de este módulo es proporcionar conocimientos y 
metodologías que permitan integrar el riesgo de 
tsunami al proceso de Planificación Integral en 
Protección Civil.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/341

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 AUNQUE NO CITA 
FUENTES REFERENCIALES, 
POSEE DEFINICIONES 
ASOCIADAS A RIESGO DE 
TSUNAMI

NINGUNA

8 RIESGOS SISMICOS Y LAS 
IMPLICACIONES PARA LA 
TIERRA (Sismic hazard and 
land-use planning)

ONEMI RIESGOS - FALLAS DE 
TERRENO - IMPACTO 
SISMICO

TECTÓNICO OTROS MAYO DE 2012 Este documento expone los riesgos sísmico debido a 
fallas geológicas.

http://
repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/211

PDF SEPTIEMBRE DE 2017 NINGUNA
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO 
MEDIO

EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE 
CONSULTA

OBSERVACIONES RELACIÓN 
TERRITORIAL*

1 ESTIMACIONES DE 
RIESGO DURANTE 1997

ONEMI FENÓMENO DE EL 
NIÑO - INVIERNO - RIESGO

Región de Arica y 
Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de 
Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región Metropolitana 
de Santiago

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Aluvión - Anegamiento - 
Arrastre de sedimentos 
por precipitación 
- Aumento caudal - 
Deslizamientos - Flujo de 
barro - Inundación

INDETERMINADA El documento presenta en forma resumida pronósticos para las 
regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII y Región Metropolitana, respecto 
a los riesgos que provocan los inviernos lluviosos originados por el 
Fenómeno de El Niño.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/296

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

2 GLOSARIO ONEMI GLOSARIO - PROTECCIÓN 
CIVIL - ONEMI

JUNIO DE 2012 Este documento contiene el significado de los términos relacionado 
con la formación de la Academia de Protección Civil.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1142?show=full

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

3 BASES GENERALES 
PARA LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO

ONEMI BASES PEDAGÓGICAS 
- REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - 
Región de Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región del Biobío - 
Región de La Araucanía - Región 
de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

2015 La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, ONEMI, a través de su Academia de Protección 
Civil, presentan las Bases para la Formación y Capacitación 
en Gestión Integral del Riesgo, documento que establece los 
fundamentos, lineamientos y directrices para la planificación, diseño 
e implementación de los programas de formación y capacitación 
en materias de gestión integral del riesgo de desastres para todo el 
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC).

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1752

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

4 DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN CHILE

ONU DIAGNÓSTICO 
- IMPLEMENTACIÓN 
- MARCO DE ACCIÓN DE 
HYOGO - CHILE

JUNIO DE 2013 La Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), tiene el placer de 
presentar al Gobierno de Chile, este diagnóstico sobre la situación de 
la reducción del riesgo de desastres.

https://www.unisdr.org/we/
inform/publications/18281

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

5 INFORME ESTADÍSTICO 
ANUAL 2016 DE 
ONEMI - PERÍODO DEL 
1° DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- EMERGENCIAS 
- DESASTRES 
- PREVENCIÓN 
- PREPARACIÓN 
-ESTADÍSTICAS 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE

Región de Arica y Parinacota - 
Región de Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región del Biobío - 
Región de La Araucanía - Región 
de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

ACCIDENTE, ALTERACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
Y/O SERVICIOS 
BÁSICOS, BIOLÓGICO, 
EXPLOSIONES, 
GEOLÓGICOS, HIDRO-
METEOROLÓGICO, 
INCENDIO, MONITOREO 
Y/O ATENCIÓN DE 
SITUACIONES ESPECIALES

ENERO DE 2017 Este documento incluye información estadística administrada desde 
las Direcciones Regionales y desde las áreas del nivel central de 
ONEMI, tanto del ámbito de prevención y preparación que realiza la 
institución con la comunidad y organismos e instituciones del Sistema 
Nacional de Protección Civil (SNPC), como de emergencias, desastres o 
catástrofes ocurridos en el territorio nacional que tuvieron un impacto 
en las personas, sus bienes y/o medio ambiente o alteración a la 
infraestructura, durante el año 2016.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1784

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

DESTACA LA AFECTACIÓN 
MAYORITARIA DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN 
LAS ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE ARICA

NINGUNA

6 CURSO OPERACIONES 
DE EMERGENCIA EN EL 
NIVEL LOCAL. MANUAL 
DEL ALUMNO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- FORMACIÓN / 
CAPACITACIÓN - GESTIÓN 
DE RIESGO

2011 Este documento es el manual dirigido a alumnos de la Academia de 
Protección Civil, contiene información de los diferentes módulos: 
conceptos básicos, historia, planificación frente a desastres entre otros 
temas vinculados al proceso formativo.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1144

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

UTILIZA DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS 
BÁSICOS CITADOS CON 
BIBLIOGRAFÍA DE ONEMI

NINGUNA

7 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO DE TSUNAMI, 
MITIGACIÓN, 
PREPARACIÓN, 
PREVENCIÓN. NIVEL 
2 MÓDULO MEDIO, 
CÓDIGO 265

ONEMI TSUNAMIS 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

TECTÓNICO TSUNAMI MAYO DE 2012 Como una consecuencia de la gran actividad sísmica que afecta al 
territorio nacional, producto de la interacción de las placas tectónicas 
de Nazca y Sudamericana, alrededor de 40 tsunamis destructivos o 
maremotos se han producido en Chile en los últimos 450 años. El 
terremoto de 1960 en el sur de Chile generó un tsunami en todo el 
océano Pacífico que causó una amplia destrucción y muertos en Chile, 
Hawai, Japón y otras áreas del Pacífico. El propósito de este módulo 
es proporcionar conocimientos y metodologías que permitan integrar 
el riesgo de tsunami al proceso de Planificación Integral en Protección 
Civil.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/341

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

AUNQUE NO 
CITA FUENTES 
REFERENCIALES, 
POSEE DEFINICIONES 
ASOCIADAS A RIESGO DE 
TSUNAMI

NINGUNA

8 RIESGOS SISMICOS Y LAS 
IMPLICACIONES PARA LA 
TIERRA (Sismic hazard 
and land-use planning)

ONEMI RIESGOS - FALLAS DE 
TERRENO - IMPACTO 
SISMICO

TECTÓNICO OTROS MAYO DE 2012 Este documento expone los riesgos sísmico debido a fallas geológicas. http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/211

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

9 METODOLOGÍA 
BÁSICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE PREVENCIÓN 
Y DE RESPUESTA POR 
ACTIVIDAD SÍSMICA 
ACCESISMICO

ONEMI SISMOS - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - PROTECCIÓN 
CIVIL

TECTÓNICO RECURRENCIA SÍSMICA MAYO DE 2012 La gran actividad sísmica que afecta al territorio nacional 
es consecuencia de su ubicación sobre la zona de contacto 
principalmente entre dos placas del sistema tectónico global. 
Frente a la costa chilena la Placa de Nazca se sumerge bajo la Placa 
Sudamericana. Esta zona de subducción concentra una gran actividad 
sísmica y da origen al volcanismo superficial cordillerano, haciendo 
que Chile sea una de las regiones sísmicas más activas del mundo. Por 
esta razón, nuestro país ha sido históricamente afectado por grandes 
terremotos, trayendo como consecuencia pérdidas de vidas humanas y 
daños materiales, lo cual ha afectado considerablemente la economía 
del país y la calidad de vida de las personas. El documento aborda los 
siguientes temas: Introducción, Actividad sísmica, Escalas de medición 
de sismos, Análisis del riesgo sísmico, Aspectos físicos, Aspectos de 
ocupación del territorio, Aspectos de organización social, Detalle del 
proceso, Planificación integral, Plan de emergencia, Alerta/alarma, 
Comunicación e información, Coordinación, Evaluación, Decisiones, 
Evaluación complementaria, Readecuación y reconstrucción.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/331

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

10 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO SÍSSMICO NIVEL 
2 MÓDULO MEDIO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- CAPACITACIÓN - RIESGO 
SISMICO

1998 Este documento proporciona conocimientos y metodologías que 
permiten integrar el riesgo sísmico al proceso de Planificación Integral 
de Protección Civil

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/356

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO 
MEDIO

EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE 
CONSULTA

OBSERVACIONES RELACIÓN 
TERRITORIAL*

1 ESTIMACIONES DE 
RIESGO DURANTE 1997

ONEMI FENÓMENO DE EL 
NIÑO - INVIERNO - RIESGO

Región de Arica y 
Parinacota - Región de 
Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región 
de Atacama - Región de 
Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región Metropolitana 
de Santiago

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Aluvión - Anegamiento - 
Arrastre de sedimentos 
por precipitación 
- Aumento caudal - 
Deslizamientos - Flujo de 
barro - Inundación

INDETERMINADA El documento presenta en forma resumida pronósticos para las 
regiones XV, I, II, III, IV, V, VI, VII y Región Metropolitana, respecto 
a los riesgos que provocan los inviernos lluviosos originados por el 
Fenómeno de El Niño.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/296

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

2 GLOSARIO ONEMI GLOSARIO - PROTECCIÓN 
CIVIL - ONEMI

JUNIO DE 2012 Este documento contiene el significado de los términos relacionado 
con la formación de la Academia de Protección Civil.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1142?show=full

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

3 BASES GENERALES 
PARA LA FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO

ONEMI BASES PEDAGÓGICAS 
- REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - 
Región de Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región del Biobío - 
Región de La Araucanía - Región 
de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

2015 La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, ONEMI, a través de su Academia de Protección 
Civil, presentan las Bases para la Formación y Capacitación 
en Gestión Integral del Riesgo, documento que establece los 
fundamentos, lineamientos y directrices para la planificación, diseño 
e implementación de los programas de formación y capacitación 
en materias de gestión integral del riesgo de desastres para todo el 
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC).

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1752

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

4 DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN CHILE

ONU DIAGNÓSTICO 
- IMPLEMENTACIÓN 
- MARCO DE ACCIÓN DE 
HYOGO - CHILE

JUNIO DE 2013 La Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), tiene el placer de 
presentar al Gobierno de Chile, este diagnóstico sobre la situación de 
la reducción del riesgo de desastres.

https://www.unisdr.org/we/
inform/publications/18281

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

5 INFORME ESTADÍSTICO 
ANUAL 2016 DE 
ONEMI - PERÍODO DEL 
1° DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- EMERGENCIAS 
- DESASTRES 
- PREVENCIÓN 
- PREPARACIÓN 
-ESTADÍSTICAS 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE

Región de Arica y Parinacota - 
Región de Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región del Biobío - 
Región de La Araucanía - Región 
de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

ACCIDENTE, ALTERACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
Y/O SERVICIOS 
BÁSICOS, BIOLÓGICO, 
EXPLOSIONES, 
GEOLÓGICOS, HIDRO-
METEOROLÓGICO, 
INCENDIO, MONITOREO 
Y/O ATENCIÓN DE 
SITUACIONES ESPECIALES

ENERO DE 2017 Este documento incluye información estadística administrada desde 
las Direcciones Regionales y desde las áreas del nivel central de 
ONEMI, tanto del ámbito de prevención y preparación que realiza la 
institución con la comunidad y organismos e instituciones del Sistema 
Nacional de Protección Civil (SNPC), como de emergencias, desastres o 
catástrofes ocurridos en el territorio nacional que tuvieron un impacto 
en las personas, sus bienes y/o medio ambiente o alteración a la 
infraestructura, durante el año 2016.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1784

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

DESTACA LA AFECTACIÓN 
MAYORITARIA DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN 
LAS ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE ARICA

NINGUNA

6 CURSO OPERACIONES 
DE EMERGENCIA EN EL 
NIVEL LOCAL. MANUAL 
DEL ALUMNO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- FORMACIÓN / 
CAPACITACIÓN - GESTIÓN 
DE RIESGO

2011 Este documento es el manual dirigido a alumnos de la Academia de 
Protección Civil, contiene información de los diferentes módulos: 
conceptos básicos, historia, planificación frente a desastres entre otros 
temas vinculados al proceso formativo.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1144

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

UTILIZA DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS 
BÁSICOS CITADOS CON 
BIBLIOGRAFÍA DE ONEMI

NINGUNA

7 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO DE TSUNAMI, 
MITIGACIÓN, 
PREPARACIÓN, 
PREVENCIÓN. NIVEL 
2 MÓDULO MEDIO, 
CÓDIGO 265

ONEMI TSUNAMIS 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

TECTÓNICO TSUNAMI MAYO DE 2012 Como una consecuencia de la gran actividad sísmica que afecta al 
territorio nacional, producto de la interacción de las placas tectónicas 
de Nazca y Sudamericana, alrededor de 40 tsunamis destructivos o 
maremotos se han producido en Chile en los últimos 450 años. El 
terremoto de 1960 en el sur de Chile generó un tsunami en todo el 
océano Pacífico que causó una amplia destrucción y muertos en Chile, 
Hawai, Japón y otras áreas del Pacífico. El propósito de este módulo 
es proporcionar conocimientos y metodologías que permitan integrar 
el riesgo de tsunami al proceso de Planificación Integral en Protección 
Civil.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/341

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

AUNQUE NO 
CITA FUENTES 
REFERENCIALES, 
POSEE DEFINICIONES 
ASOCIADAS A RIESGO DE 
TSUNAMI

NINGUNA

8 RIESGOS SISMICOS Y LAS 
IMPLICACIONES PARA LA 
TIERRA (Sismic hazard 
and land-use planning)

ONEMI RIESGOS - FALLAS DE 
TERRENO - IMPACTO 
SISMICO

TECTÓNICO OTROS MAYO DE 2012 Este documento expone los riesgos sísmico debido a fallas geológicas. http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/211

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

9 METODOLOGÍA 
BÁSICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE PREVENCIÓN 
Y DE RESPUESTA POR 
ACTIVIDAD SÍSMICA 
ACCESISMICO

ONEMI SISMOS - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - PROTECCIÓN 
CIVIL

TECTÓNICO RECURRENCIA SÍSMICA MAYO DE 2012 La gran actividad sísmica que afecta al territorio nacional 
es consecuencia de su ubicación sobre la zona de contacto 
principalmente entre dos placas del sistema tectónico global. 
Frente a la costa chilena la Placa de Nazca se sumerge bajo la Placa 
Sudamericana. Esta zona de subducción concentra una gran actividad 
sísmica y da origen al volcanismo superficial cordillerano, haciendo 
que Chile sea una de las regiones sísmicas más activas del mundo. Por 
esta razón, nuestro país ha sido históricamente afectado por grandes 
terremotos, trayendo como consecuencia pérdidas de vidas humanas y 
daños materiales, lo cual ha afectado considerablemente la economía 
del país y la calidad de vida de las personas. El documento aborda los 
siguientes temas: Introducción, Actividad sísmica, Escalas de medición 
de sismos, Análisis del riesgo sísmico, Aspectos físicos, Aspectos de 
ocupación del territorio, Aspectos de organización social, Detalle del 
proceso, Planificación integral, Plan de emergencia, Alerta/alarma, 
Comunicación e información, Coordinación, Evaluación, Decisiones, 
Evaluación complementaria, Readecuación y reconstrucción.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/331

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

10 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN 
PROTECCIÓN CIVIL: 
RIESGO SÍSSMICO NIVEL 
2 MÓDULO MEDIO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- CAPACITACIÓN - RIESGO 
SISMICO

1998 Este documento proporciona conocimientos y metodologías que 
permiten integrar el riesgo sísmico al proceso de Planificación Integral 
de Protección Civil

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/356

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA



104 ANNEX 11

N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO 
MEDIO

EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE 
CONSULTA

OBSERVACIONES RELACIÓN 
TERRITORIAL*

1 ANÁLISIS 
MULTISECTORIAL 
EVENTOS 2015: EVENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO 
MARZO - TERREMOTO/
TSUNAMI SEPTIEMBRE

ONEMI , SERVICIO 
SISMOLÓGICO 
NACIONAL, DIRECCIÓN 
METEOROLÓGICA DE 
CHILE, SERNAGEOMIN, 
SHOA, UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCIÓN, 
MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 
UNIVERSIDAD DE CHILE, 
CENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN PARA 
LA GESTIÓN INTEGRADA 
DE DESASTRES 
NATURALES, SEREMI 
MEDIO AMBIENTE 
ATACANA, SEREMI MEDIO 
AMBIENTE COQUIMBO

PROTECCIÓN CIVIL 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE - RIESGOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS 
- ANÁLISIS 
MULTISECTORIAL 
EVENTOS RELEVANTES 
2015 -EVENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO 
MARZO 2015 - EVENTO 
TERREMOTO – TSUNAMI 
SEPTIEMBRE 2015 
- TERREMOTO ILLAPEL 
- CARACTERIZACIÓN 
VARIABLES DE RIESGO

Núcleo Frío 
en Altura - 
Tectónico

Aluvión - Tsunami El presente informe elaborado por el Comité Científico Técnico 
Nacional, CCT, asesor de ONEMI, tiene por objetivo conocer 
cabalmente dos de los principales eventos ocurridos en Chile en el 
año 2015, desde un enfoque integral y multivariable, que permita 
caracterizar el evento en sí mismo, su evolución, consecuencias y 
afectaciones sectoriales y acciones conjuntas llevadas a cabo en 
conjunto con ONEMI como organismo coordinador del Sistema 
Nacional de Protección Civil.

http://repositoriodigitalonemi.
cl:80/web/handle/2012/1744

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

EXPLICA PROCESOS 
DE SOCAVAMIENTOS Y 
ALUVIONALES

NINGUNA

2 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
EN PROTECCIÓN 
CIVIL: RIESGO 
HIDROMETEOROLÓGICO 
NIVEL 2 MÓDULO MEDIO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- CAPACITACIÓN - RIESGOS

1998 documento que tiene como objetivo proporcionar conocimientos 
y métodos que permitan integrar el riesgo hidrometeorológico a la 
gestión integral de Protección Civil.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/352

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

POSEE DEFINICIONES 
SIN CITA DE FUENTE: 
REMOCIÓN EN 
MASAS, AVALANCHAS, 
MAREJADAS, SEQUÍA

NINGUNA

3 RIESGO 
HIDROMETEOROLÓGICO: 
CAPACITACIÓN 1996

ONEMI RIESGO 
HIDROMETEREOLÓGICO 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Valparaíso - Región 
del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins - Región del Maule - 
Región del Biobío - Región de La 
Araucanía - Región de Los Ríos 
- Región de Los Lagos - Región de 
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo - Región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena - Región 
Metropolitana de Santiago

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Avalancha - Inundación 
- Nevadas

1996 Los fenómenos hidrometeorológicos, como las inundaciones, 
temporales, marejadas, etc., son los responsables de generar el 
mayor porcentaje de los desastres de origen natural que afectan a 
nuestro país. Según estadísticas de la Organización Meteorológica 
Mundial, los desastres con este origen son los que generan más 
del 85% de las pérdidas económicas y aproximadamente el 80% de 
las muertes. Desde esta perspectiva, profundizar el conocimiento 
de la génesis, desarrollo, alcances y consecuencias de este tipo 
de fenómenos, adquiere especial relevancia para quienes deben 
enfrentar las emergencias o desastres derivados de ellos, analizar e 
interpretar mensajes o informes con vocabulario técnico, interactuar 
con los organismos técnicos especializados, y -especialmente en lo 
referido a este módulo de capacitación- la confección de un mapa 
de microzonificación de riesgo asociado a las variables atmosféricas. 
El documento aborda los siguientes temas: conceptos generales, 
procesos hidrometereológicos severos (inundaciones, remoción en 
masa causada por lluvias torrenciales, avalanchas de nieve), zonas 
de riesgo asociada al riesgo hidrometereológico, análisis histórico, 
parámetros e índices descriptivos de amenazas y vulnerabilidad, 
comprensión de vocabulario metereológico y Sistema de Alerta 
Temprana y coordinaciones con Organismos Técnicos.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/329

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

POSEE DEFINICIONES 
SIN CITA DE FUENTE: 
REMOCIÓN EN 
MASAS, AVALANCHAS, 
MAREJADAS, SEQUÍA

NINGUNA

4 METODOLOGÍA BÁSICA 
PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN PLAN COMUNAL 
DE PREVENCIÓN Y 
DE RESPUESTA ANTE 
TSUNAMI

ONEMI TSUNAMI - PLAN 
COMUNAL - PREVENCION

TECTÓNICO TSUNAMI 2001 Este documento expone los riesgos permanentes de tsunami de las 
zonas costeras de chile lo que implica tomar medidas adecuadas para 
enfrentar los riesgos de personas cuyo hábitat es en estas zonas, para 
el mejor cumplimiento de este objetivo, ONEMI pone a disposición de 
los alcaldes y directores comunales de protección civil o emergencia 
de las comunas ubicadas en el borde costero, un documento 
orientador que les permita abordar los factores de vulnerabilidad as 
ociados a la amenaza de Tsunami

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/116

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

5 INUNDACIONES, LO 
QUE DEBEMOS TENER 
PRESENTE PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
UNA PLANIFICACIÓN 
COMUNAL DE 
RESPUESTA

ONEMI INUNDACIONES 
- PLANIFICACIÓN 
COMUNAL - MITIGACIÓN 
(REDUCCIÓN O 
ATENUACIÓN) DEL RIESGO

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Inundación 1995 El documento contiene la siguiente información: causas, 
características, efectos adversos de las inundaciones, posibles 
medidas para mitigar el riesgo, medidas de preparación (Programas 
de capacitación en las instituciones y al público en general sobre 
cómo responder ante un evento de inundación), frecuentes 
necesidades en el post-evento (búsqueda, rescate, maquinarias, 
habilitación de albergues, apoyo con alimentos, restablecimiento 
de telecomunicaciones, etc.) y por último indica una lista rápida de 
verificación para identificar el área de inundación o anegamiento.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/248

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

6 RIESGO SÍSMICO: 
CAPACITACIÓN 1996

ONEMI SISMOS - FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN - PROCESO 
DE MICROZONIFICACION

TECTÓNICO GEOLÓGICO 1996 Cartilla de formación para capacitar a la comunidad respecto de los 
riesgos sísmicos, y como aporte al proceso de zonificación que permite 
disminuir riesgos.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/350

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

7 INFORME PARA EL 
TSUNAMI WARNING 
CENTER

ONEMI PREVENCION DE 
RIESGOS - PROPUESTA DE 
ACCIÓN - EJERCICIO DE 
SIMULACIÓN

(1987-1990 
APROX)

Documento que contiene resultados de un ejercicio de simulación 
realizado para enfrentar un probable Tsunami

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/275

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

8 BOLETÍN ESTADÍSTICO 
DE EMERGENCIAS N°1 
- PERIODO 01 AL 31 DE 
ENERO 2015

ONEMI ESTADÍSTICAS - ALERTAS 
- EVENTOS DE ORIGEN 
NATURAL - EVENTOS 
DE ORIGEN ANTRÓPICO 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - 
Región de Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región del Biobío - 
Región de La Araucanía - Región 
de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

El presente documento contiene información estadística de carácter 
oficial, informada por cada Centro de Alerta Temprana (CAT) Regional, 
donde se presenta un resumen de los datos de ocurrencia de eventos 
tanto de origen natural como antrópicos, afectación a personas, 
viviendas y otras estructuras afectadas, producidos durante el mes de 
Enero de 2015.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1725

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

POSIBILIDAD DE 
CONSEGUIR DATOS 
ESPECÍFICOS DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICOS Y 
NATURALES EN LA 
REGIÓN (UNIDAD DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE PROTECCIÓN CIVIL)

NINGUNA
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO 
MEDIO

EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE 
CONSULTA

OBSERVACIONES RELACIÓN 
TERRITORIAL*

1 ANÁLISIS 
MULTISECTORIAL 
EVENTOS 2015: EVENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO 
MARZO - TERREMOTO/
TSUNAMI SEPTIEMBRE

ONEMI , SERVICIO 
SISMOLÓGICO 
NACIONAL, DIRECCIÓN 
METEOROLÓGICA DE 
CHILE, SERNAGEOMIN, 
SHOA, UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCIÓN, 
MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 
UNIVERSIDAD DE CHILE, 
CENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN PARA 
LA GESTIÓN INTEGRADA 
DE DESASTRES 
NATURALES, SEREMI 
MEDIO AMBIENTE 
ATACANA, SEREMI MEDIO 
AMBIENTE COQUIMBO

PROTECCIÓN CIVIL 
- REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE - RIESGOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS 
- ANÁLISIS 
MULTISECTORIAL 
EVENTOS RELEVANTES 
2015 -EVENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO 
MARZO 2015 - EVENTO 
TERREMOTO – TSUNAMI 
SEPTIEMBRE 2015 
- TERREMOTO ILLAPEL 
- CARACTERIZACIÓN 
VARIABLES DE RIESGO

Núcleo Frío 
en Altura - 
Tectónico

Aluvión - Tsunami El presente informe elaborado por el Comité Científico Técnico 
Nacional, CCT, asesor de ONEMI, tiene por objetivo conocer 
cabalmente dos de los principales eventos ocurridos en Chile en el 
año 2015, desde un enfoque integral y multivariable, que permita 
caracterizar el evento en sí mismo, su evolución, consecuencias y 
afectaciones sectoriales y acciones conjuntas llevadas a cabo en 
conjunto con ONEMI como organismo coordinador del Sistema 
Nacional de Protección Civil.

http://repositoriodigitalonemi.
cl:80/web/handle/2012/1744

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

EXPLICA PROCESOS 
DE SOCAVAMIENTOS Y 
ALUVIONALES

NINGUNA

2 PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
EN PROTECCIÓN 
CIVIL: RIESGO 
HIDROMETEOROLÓGICO 
NIVEL 2 MÓDULO MEDIO

ONEMI PROTECCIÓN CIVIL 
- CAPACITACIÓN - RIESGOS

1998 documento que tiene como objetivo proporcionar conocimientos 
y métodos que permitan integrar el riesgo hidrometeorológico a la 
gestión integral de Protección Civil.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/352

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

POSEE DEFINICIONES 
SIN CITA DE FUENTE: 
REMOCIÓN EN 
MASAS, AVALANCHAS, 
MAREJADAS, SEQUÍA

NINGUNA

3 RIESGO 
HIDROMETEOROLÓGICO: 
CAPACITACIÓN 1996

ONEMI RIESGO 
HIDROMETEREOLÓGICO 
- CAPACITACIÓN 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Valparaíso - Región 
del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins - Región del Maule - 
Región del Biobío - Región de La 
Araucanía - Región de Los Ríos 
- Región de Los Lagos - Región de 
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo - Región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena - Región 
Metropolitana de Santiago

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Avalancha - Inundación 
- Nevadas

1996 Los fenómenos hidrometeorológicos, como las inundaciones, 
temporales, marejadas, etc., son los responsables de generar el 
mayor porcentaje de los desastres de origen natural que afectan a 
nuestro país. Según estadísticas de la Organización Meteorológica 
Mundial, los desastres con este origen son los que generan más 
del 85% de las pérdidas económicas y aproximadamente el 80% de 
las muertes. Desde esta perspectiva, profundizar el conocimiento 
de la génesis, desarrollo, alcances y consecuencias de este tipo 
de fenómenos, adquiere especial relevancia para quienes deben 
enfrentar las emergencias o desastres derivados de ellos, analizar e 
interpretar mensajes o informes con vocabulario técnico, interactuar 
con los organismos técnicos especializados, y -especialmente en lo 
referido a este módulo de capacitación- la confección de un mapa 
de microzonificación de riesgo asociado a las variables atmosféricas. 
El documento aborda los siguientes temas: conceptos generales, 
procesos hidrometereológicos severos (inundaciones, remoción en 
masa causada por lluvias torrenciales, avalanchas de nieve), zonas 
de riesgo asociada al riesgo hidrometereológico, análisis histórico, 
parámetros e índices descriptivos de amenazas y vulnerabilidad, 
comprensión de vocabulario metereológico y Sistema de Alerta 
Temprana y coordinaciones con Organismos Técnicos.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/329

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

POSEE DEFINICIONES 
SIN CITA DE FUENTE: 
REMOCIÓN EN 
MASAS, AVALANCHAS, 
MAREJADAS, SEQUÍA

NINGUNA

4 METODOLOGÍA BÁSICA 
PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN PLAN COMUNAL 
DE PREVENCIÓN Y 
DE RESPUESTA ANTE 
TSUNAMI

ONEMI TSUNAMI - PLAN 
COMUNAL - PREVENCION

TECTÓNICO TSUNAMI 2001 Este documento expone los riesgos permanentes de tsunami de las 
zonas costeras de chile lo que implica tomar medidas adecuadas para 
enfrentar los riesgos de personas cuyo hábitat es en estas zonas, para 
el mejor cumplimiento de este objetivo, ONEMI pone a disposición de 
los alcaldes y directores comunales de protección civil o emergencia 
de las comunas ubicadas en el borde costero, un documento 
orientador que les permita abordar los factores de vulnerabilidad as 
ociados a la amenaza de Tsunami

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/116

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

5 INUNDACIONES, LO 
QUE DEBEMOS TENER 
PRESENTE PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
UNA PLANIFICACIÓN 
COMUNAL DE 
RESPUESTA

ONEMI INUNDACIONES 
- PLANIFICACIÓN 
COMUNAL - MITIGACIÓN 
(REDUCCIÓN O 
ATENUACIÓN) DEL RIESGO

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Inundación 1995 El documento contiene la siguiente información: causas, 
características, efectos adversos de las inundaciones, posibles 
medidas para mitigar el riesgo, medidas de preparación (Programas 
de capacitación en las instituciones y al público en general sobre 
cómo responder ante un evento de inundación), frecuentes 
necesidades en el post-evento (búsqueda, rescate, maquinarias, 
habilitación de albergues, apoyo con alimentos, restablecimiento 
de telecomunicaciones, etc.) y por último indica una lista rápida de 
verificación para identificar el área de inundación o anegamiento.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/248

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

6 RIESGO SÍSMICO: 
CAPACITACIÓN 1996

ONEMI SISMOS - FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN - PROCESO 
DE MICROZONIFICACION

TECTÓNICO GEOLÓGICO 1996 Cartilla de formación para capacitar a la comunidad respecto de los 
riesgos sísmicos, y como aporte al proceso de zonificación que permite 
disminuir riesgos.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/350

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

7 INFORME PARA EL 
TSUNAMI WARNING 
CENTER

ONEMI PREVENCION DE 
RIESGOS - PROPUESTA DE 
ACCIÓN - EJERCICIO DE 
SIMULACIÓN

(1987-1990 
APROX)

Documento que contiene resultados de un ejercicio de simulación 
realizado para enfrentar un probable Tsunami

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/275

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

NINGUNA

8 BOLETÍN ESTADÍSTICO 
DE EMERGENCIAS N°1 
- PERIODO 01 AL 31 DE 
ENERO 2015

ONEMI ESTADÍSTICAS - ALERTAS 
- EVENTOS DE ORIGEN 
NATURAL - EVENTOS 
DE ORIGEN ANTRÓPICO 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - 
Región de Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región del Biobío - 
Región de La Araucanía - Región 
de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

El presente documento contiene información estadística de carácter 
oficial, informada por cada Centro de Alerta Temprana (CAT) Regional, 
donde se presenta un resumen de los datos de ocurrencia de eventos 
tanto de origen natural como antrópicos, afectación a personas, 
viviendas y otras estructuras afectadas, producidos durante el mes de 
Enero de 2015.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1725

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

POSIBILIDAD DE 
CONSEGUIR DATOS 
ESPECÍFICOS DE 
EVENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICOS Y 
NATURALES EN LA 
REGIÓN (UNIDAD DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE PROTECCIÓN CIVIL)

NINGUNA



106 ANNEX 11

N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO 
MEDIO

EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE 
CONSULTA

OBSERVACIONES RELACIÓN 
TERRITORIAL*

1 DIAGNÓSTICO, 
CARACTERIZACIÓN Y 
SUGERENCIA SOBRE 
AMENAZAS DE ORIGEN 
GEOLÓGICO EN 
CHILE. SUBDIVISIÓN 
EN SEIS GRANDES 
ZONAS GEOGRÁFICAS 
CONTINENTALES.

Marchant Donoso, 
Johana. ONEMI, 
UNIVERSIDAD DE CHILE

AMENAZAS DE 
ORIGEN GEOLÓGICO 
- ZONAS GEOGRÁFICAS 
CONTINENTALES 
-REGIONALIZACIÓN 
SISMOTECTÓNICA - CHILE

TECTÓNICO RECURRENCIA SÍSMICA SEPTIEMBRE DE 
2009

“Informe de tesis. Profesor guía Fernando Ferranda.Chile, en toda 
su extensión, es un país que se ve fuertemente influenciado por 
la actividad geológica. El conocimiento de como se generan cada 
uno de los eventos geológicos que son causantes de algún tipo de 
amenaza dentro de Chile, su análisis y su constante monitoreo para 
una evaluación periódica de su comportamiento, puede sentar 
precedentes para el desarrollo de acciones informadas de acuerdo 
al comportamiento geológico de la zona en cuestión. Se presenta 
aquí un diagnostico y caracterización de la situación geológica de 
Chile subdividida en seis zonas geográficas continentales principales 
(Norte Grande, Norte Chico, Centro, Sur, Patagonia Norte y Patagonia 
5ur), donde cada una da un escenario actual e informado sobre los 
eventos geológicos y las amenazas provenientes de ellos. Además, 
mediante la representación cartográfica de ellos será más fácil 
dimensionar y relacionar cada evento y amenaza geológica dentro 
del contexto Chileno. Al tener esta información y ser combinada con 
las experiencias sobre manejo, prevención y mitigación que se dan 
dentro y fuera del país, es posible hacer una selección de aquellas que 
se aplique de mejor forma a la diversidad del país y de acuerdo a cada 
una de las zonas geográficas generadas. Se tiene, así, un documento 
que presenta una base metodológica para la profundización de temas 
tanto en amenazas de origen geológicos como en una posible gestión 
de los riesgos provenientes de esta misma fuente, teniendo su foco 
incluso por temáticas relacionadas a la protección civil.”

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/53

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

PROPORCIONA DETALLES 
SÍSMICOS RESPECTO A 
LA ZONA DEL NORTE 
GRANDE

NINGUNA

2 INUNDACIONES-CAUSAS ONEMI INUNDACIONES - CRECIDA 
- PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Inundación FEBRERO DE 1988 El documento contiene la siguiente información: causas de las 
inundaciones, las inundaciones en Chile Central, nuevo enfoque acerca 
de las investigaciones realizadas y prevención de las inundaciones y 
crecidas.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/247

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

DESCRIBE RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN ZONA 
NORTE

NINGUNA

3 INFORME ESTADÍSTICO 
SEMESTRAL DE 
EMERGENCIAS 
ONEMI N°1 - SISTEMA 
ESTADÍSTICO 
INSTITUCIONAL

ONEMI ESTADÍSTICAS - EVENTOS 
DE ORIGEN ANTRÓPICO 
- EVENTOS DE ORIGEN 
NATURAL -EMERGENCIAS 
- DESASTRES - ALERTAS 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - 
Región de Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región del Biobío - 
Región de La Araucanía - Región 
de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

Este informe presenta los eventos recurrentes en cada región o 
aquellos que generan mayor afectación a las personas, sus bienes y el 
medio ambiente, indicando su especialización en el territorio nacional, 
convirtiéndose en una herramienta de apoyo a la gestión de ONEMI, 
de acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio existente, y en 
un antecedente más para estudio de riesgos, con el fin de evaluar la 
exposición de la población a amenazas y fortalecer medidas de gestión 
para la reducción de vulnerabilidad en el territorio.

http://repositoriodigitalonemi.
cl:80/web/handle/2012/1767

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

MENCIONA PARA 
EL PERIODO LA 
OCURRENCIA 
PRINCIPAL DE EVENTOS 
ANTRÓPICOS EN LA 
REGIÓN xv

NINGUNA

4 CHILE PREPARADO 2011. 
PLANO DE INUNDACIÓN 
ARICA REGIÓN DE ARICA-
PARINACOTA

ONEMI VARIABLE DE RIESGO 
- ZONIFICACIÓN 
- TSUNAMIS

Región de Arica y Parinacota TECTÓNICO Inundación 2011 Este documento es el mapa diseñado para informar a la comunidad 
sobre las zonas de riesgos en caso de tsunami, contiene líneas de 
seguridad, puntos de encuentro, redes viales y zonas de inundación.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1106

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

ESCALA  1:50.000 a 
1:500.000

NINGUNA

5 REGIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA, MAPA 
DE RIESGO, VARIABLE 
DE RIESGO TSUNAMI-
VOLCÁNICA

ONEMI VARIABLE DE RIESGO 
-  TSUNAMIS

Región de Arica y Parinacota Actividad 
Volcánica - 
Tectónico

TSUNAMI MAYO DE 2012 http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/370

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

ESCALA 1:500.000 y más NINGUNA

6 MAPA BASE REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA

ONEMI CARTOGRAFÍA - BASE 
CARTOGRÁFICA

Región de Arica y Parinacota 2012 Mapa de escala regional en el que se despliegan las principales 
características geográficas relativas a hidrografía y topografía, además 
de información temática relativa diferentes tópicos relevantes, como 
división administrativa, localización de entidades pobladas urbanas 
y rurales, infraestructura vial, etc. Información base: IGM, CONAMA, 
Ministerio de Obras Públicas; Área de inundación por Tsunami: SHOA; 
Puntos críticos: Ministerio de Obras Públicas; Elementos geológicos: 
SERNAGEOMIN; Sismos: Sismología Universidad de Chile; Tabla de 
población: INE.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1178

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

ESCALA 1:50.000 a 
1:500.000

GENÉRICA

7 MAPAS DE EVACUACIÓN 
POR TSUNAMI, REGIÓN 
DE ARICA Y PARINACOTA

ONEMI SIMULACROS - EJERCICIO 
DE SIMULACIÓN - CHILE 
PREPARADO - MAPA 
SEGURIDAD TSUNAMI 
- TSUNAMIS - LÍNEA DE 
SEGURIDAD - COTA 30

Región de Arica y Parinacota 2013 Estos mapas de evacuación fueron realizados en el contexto del 
Simulacro de la Macro Zona Norte que comprendió las regiones de: 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Se realizó el día 8 
de agosto del 2013 a las 11:23 y contó con la participación de 267.200 
personas. El objetivo de estos ejercicios es fomentar una cultura 
preventiva y de autocuidado en la sociedad y poner a prueba los 
planes de evacuación frente a la amenaza de un tsunami.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1660

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

MAPAS DE EVACUACIÓN 
POR TSUNAMI ARICA Y 
CAMARONES

GENÉRICA

* LA RELACIÓN TERRITORIAL HACE REFERENCIA AL GRADO DE INCLUSIÓN DE LA VARIABLE ARQUEOLÓGICA CORRESPONDIENTE A LOS SITIOS ARQUEOLÓGI-
COS DE LA CULTURA CHINCHORRO, SECTORES FALDEOS DEL MORRO DE ARICA Y DESEMBOCADURA CAMARONES EN LOS DOCUMENTOS REVISADOS
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N° NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE REGIÓN EVENTO 
MEDIO

EVENTO ESPECÍFICO FECHA DEL 
DOCUMENTO

RESUMEN ENLACE DE DESCARGA FORMATO FECHA DE 
CONSULTA

OBSERVACIONES RELACIÓN 
TERRITORIAL*

1 DIAGNÓSTICO, 
CARACTERIZACIÓN Y 
SUGERENCIA SOBRE 
AMENAZAS DE ORIGEN 
GEOLÓGICO EN 
CHILE. SUBDIVISIÓN 
EN SEIS GRANDES 
ZONAS GEOGRÁFICAS 
CONTINENTALES.

Marchant Donoso, 
Johana. ONEMI, 
UNIVERSIDAD DE CHILE

AMENAZAS DE 
ORIGEN GEOLÓGICO 
- ZONAS GEOGRÁFICAS 
CONTINENTALES 
-REGIONALIZACIÓN 
SISMOTECTÓNICA - CHILE

TECTÓNICO RECURRENCIA SÍSMICA SEPTIEMBRE DE 
2009

“Informe de tesis. Profesor guía Fernando Ferranda.Chile, en toda 
su extensión, es un país que se ve fuertemente influenciado por 
la actividad geológica. El conocimiento de como se generan cada 
uno de los eventos geológicos que son causantes de algún tipo de 
amenaza dentro de Chile, su análisis y su constante monitoreo para 
una evaluación periódica de su comportamiento, puede sentar 
precedentes para el desarrollo de acciones informadas de acuerdo 
al comportamiento geológico de la zona en cuestión. Se presenta 
aquí un diagnostico y caracterización de la situación geológica de 
Chile subdividida en seis zonas geográficas continentales principales 
(Norte Grande, Norte Chico, Centro, Sur, Patagonia Norte y Patagonia 
5ur), donde cada una da un escenario actual e informado sobre los 
eventos geológicos y las amenazas provenientes de ellos. Además, 
mediante la representación cartográfica de ellos será más fácil 
dimensionar y relacionar cada evento y amenaza geológica dentro 
del contexto Chileno. Al tener esta información y ser combinada con 
las experiencias sobre manejo, prevención y mitigación que se dan 
dentro y fuera del país, es posible hacer una selección de aquellas que 
se aplique de mejor forma a la diversidad del país y de acuerdo a cada 
una de las zonas geográficas generadas. Se tiene, así, un documento 
que presenta una base metodológica para la profundización de temas 
tanto en amenazas de origen geológicos como en una posible gestión 
de los riesgos provenientes de esta misma fuente, teniendo su foco 
incluso por temáticas relacionadas a la protección civil.”

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/53

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

PROPORCIONA DETALLES 
SÍSMICOS RESPECTO A 
LA ZONA DEL NORTE 
GRANDE

NINGUNA

2 INUNDACIONES-CAUSAS ONEMI INUNDACIONES - CRECIDA 
- PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

Sistema 
Convectivo 
- Sistema 
Frontal

Inundación FEBRERO DE 1988 El documento contiene la siguiente información: causas de las 
inundaciones, las inundaciones en Chile Central, nuevo enfoque acerca 
de las investigaciones realizadas y prevención de las inundaciones y 
crecidas.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/247

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

DESCRIBE RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN ZONA 
NORTE

NINGUNA

3 INFORME ESTADÍSTICO 
SEMESTRAL DE 
EMERGENCIAS 
ONEMI N°1 - SISTEMA 
ESTADÍSTICO 
INSTITUCIONAL

ONEMI ESTADÍSTICAS - EVENTOS 
DE ORIGEN ANTRÓPICO 
- EVENTOS DE ORIGEN 
NATURAL -EMERGENCIAS 
- DESASTRES - ALERTAS 
- PROTECCIÓN CIVIL

Región de Arica y Parinacota - 
Región de Tarapacá - Región de 
Antofagasta - Región de Atacama 
- Región de Coquimbo - Región de 
Valparaíso - Región del Libertador 
Gral. Bernardo O’Higgins - Región 
del Maule - Región del Biobío - 
Región de La Araucanía - Región 
de Los Ríos - Región de Los 
Lagos - Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo - Región 
de Magallanes y de la Antártica 
Chilena - Región Metropolitana 
de Santiago

Este informe presenta los eventos recurrentes en cada región o 
aquellos que generan mayor afectación a las personas, sus bienes y el 
medio ambiente, indicando su especialización en el territorio nacional, 
convirtiéndose en una herramienta de apoyo a la gestión de ONEMI, 
de acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio existente, y en 
un antecedente más para estudio de riesgos, con el fin de evaluar la 
exposición de la población a amenazas y fortalecer medidas de gestión 
para la reducción de vulnerabilidad en el territorio.

http://repositoriodigitalonemi.
cl:80/web/handle/2012/1767

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

MENCIONA PARA 
EL PERIODO LA 
OCURRENCIA 
PRINCIPAL DE EVENTOS 
ANTRÓPICOS EN LA 
REGIÓN xv

NINGUNA

4 CHILE PREPARADO 2011. 
PLANO DE INUNDACIÓN 
ARICA REGIÓN DE ARICA-
PARINACOTA

ONEMI VARIABLE DE RIESGO 
- ZONIFICACIÓN 
- TSUNAMIS

Región de Arica y Parinacota TECTÓNICO Inundación 2011 Este documento es el mapa diseñado para informar a la comunidad 
sobre las zonas de riesgos en caso de tsunami, contiene líneas de 
seguridad, puntos de encuentro, redes viales y zonas de inundación.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1106

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

ESCALA  1:50.000 a 
1:500.000

NINGUNA

5 REGIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA, MAPA 
DE RIESGO, VARIABLE 
DE RIESGO TSUNAMI-
VOLCÁNICA

ONEMI VARIABLE DE RIESGO 
-  TSUNAMIS

Región de Arica y Parinacota Actividad 
Volcánica - 
Tectónico

TSUNAMI MAYO DE 2012 http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/370

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

ESCALA 1:500.000 y más NINGUNA

6 MAPA BASE REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA

ONEMI CARTOGRAFÍA - BASE 
CARTOGRÁFICA

Región de Arica y Parinacota 2012 Mapa de escala regional en el que se despliegan las principales 
características geográficas relativas a hidrografía y topografía, además 
de información temática relativa diferentes tópicos relevantes, como 
división administrativa, localización de entidades pobladas urbanas 
y rurales, infraestructura vial, etc. Información base: IGM, CONAMA, 
Ministerio de Obras Públicas; Área de inundación por Tsunami: SHOA; 
Puntos críticos: Ministerio de Obras Públicas; Elementos geológicos: 
SERNAGEOMIN; Sismos: Sismología Universidad de Chile; Tabla de 
población: INE.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1178

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

ESCALA 1:50.000 a 
1:500.000

GENÉRICA

7 MAPAS DE EVACUACIÓN 
POR TSUNAMI, REGIÓN 
DE ARICA Y PARINACOTA

ONEMI SIMULACROS - EJERCICIO 
DE SIMULACIÓN - CHILE 
PREPARADO - MAPA 
SEGURIDAD TSUNAMI 
- TSUNAMIS - LÍNEA DE 
SEGURIDAD - COTA 30

Región de Arica y Parinacota 2013 Estos mapas de evacuación fueron realizados en el contexto del 
Simulacro de la Macro Zona Norte que comprendió las regiones de: 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Se realizó el día 8 
de agosto del 2013 a las 11:23 y contó con la participación de 267.200 
personas. El objetivo de estos ejercicios es fomentar una cultura 
preventiva y de autocuidado en la sociedad y poner a prueba los 
planes de evacuación frente a la amenaza de un tsunami.

http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/handle/2012/1660

PDF SEPTIEMBRE DE 
2017

MAPAS DE EVACUACIÓN 
POR TSUNAMI ARICA Y 
CAMARONES

GENÉRICA
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RESUMEN
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

* LA RELACIÓN TERRITORIAL HACE REFERENCIA AL GRADO DE INCLUSIÓN DE LA VARIABLE ARQUEOLÓGICA CORRESPONDIENTE A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA CULTURA CHINCHORRO, 
SECTORES FALDEOS DEL MORRO DE ARICA Y DESEMBOCADURA CAMARONES EN LOS INSTRUMENTOS REVISADOS

N° INSTRUMENTO ABREVIACIÓN ESTADO FECHA RELACIÓN 
TERRITORIAL* OBSERVACIÓN

1 PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE 
ARICA

EN MODIFICACIÓN 11 DE JULIO 2009 GENÉRICA REGULACIÓN DE USO EN FALDEOS DEL MORRO, SOLO 
RESTRINGIDA A CONDICIONES DE PENDIENTE Y NO  
PATRIMONIALES.

2 PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE 
CAMARONES

VIGENTE 5 DE AGOSTO 
1944

INDETERMINADA NO SE HA ACCEDIDO AL DOCUMENTO

3 PLAN SECCIONAL 
CODPA - 
GUAÑACAGUA

EN FORMULACIÓN NINGUNA NO SE RELACIONA A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS

4 PLAN SECCIONAL 
CUYA - CALETA 
CAMARONES

EN FORMULACIÓN ESPECÍFICA REGULARÁ USOS DE SUELO EN TORNO AL 
ASENTAMIENTO CALETA CAMARONES, ABARCANDO 
EL SECTOR COSTERO DESDE LA LADERA SUR, FONDO 
DE VALLE Y DESEMBOCADURA DEL RÍO CAMARONES 
Y LA LADERA NORTE DE LA QUEBRADA HOMÓNIMA.

5 PLAN COMUNAL DE 
EMERGENCIA ARICA 
2012

VIGENTE 2012 NINGUNA DOCUMENTO QUE SE PRONUNCIA RESPECTO A 
LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBIERA ADOPTAR LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL, UNIDADES Y FUNCIONARIOS 
EN LA REACCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, 
DESASTRES Y CATASTROFES. SE ASEMEJA 
NOTORIAMENTE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS 
POR LA ONEMI RESPECTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO

6 PLAN DE 
DESARROLLO 
COMUNAL ARICA 
2016-2020

PLADECO ARICA VIGENTE 2016 NINGUNA SE REFIERE EN TÉRMINOS GENERALES A TRES TIPOS 
DE RIESGOS SISMOS, TSUNAMIS E INESTABILIDAD 
DE LADERAS

7 CARTA DE 
INUNDACIÓN POR 
TSUNAMI ARICA

CITSU ARICA VIGENTE 2012 GENÉRICA HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y DEFINIR LOS NIVELES DE INUNDACIÓN 
EN LAS PRINCIPALES ZONAS URBANAS Y PORTUARIAS 
DEL PAÍS ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS 
SISMICOS TSUNAMIGÉNICOS. 

8 PLAN REGIONAL 
DE DESARROLLO 
URBANO

PRDU ARICA Y 
PARINACOTA

VIGENTE 2013 NINGUNA

9 PLAN REGIONAL DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL ARICA 
Y PARINACOTA

PROT ARICA Y 
PARINACOTA

EN MODIFICACIÓN 2014 INDETERMINADA DOCUMENTO NO OFICIAL TRABAJADO EL AÑO 2014 
POR EL GOBIERNO REGIONAL, ACTUALMENTE A LA 
ESPERA DE LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO REGIONAL

10 PLAN REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y 
TERRITORIAL ARICA 
Y PARINACOTA

PRIUT VIGENTE 2015 NINGUNA DOCUMENTO MINVU CITADO EN PLADECO ARICA 
EN RELACIÓN A LA LOCALIZACIÓN DE RIESGOS 
NATURALES

11 ESTRATEGIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 

ERD VIGENTE 2009 GENÉRICA DOCUMENTO INDICATIVO QUE MENCIONA EN LA 
MISIÓN QUE LA REGIÓN SERÁ RECONOCIDA POR SU 
MILENARIO PATRIMONIO HISTÓRICO, UN OBJETIVO 
(N°2) PARA PROTEGER LA CARACTERIZACIÓN 
CULTURAL DE LA COMUNIDAD, RESPETANDO LA 
DIVERSIDAD ÉTNICA Y SUS SEÑAS DE IDENTIDAD 
HISTÓRICA, Y ESTE A SU VEZ CON CUATRO 
LINEAMIENTOS DE DESARROLLO, UNO DE LOS 
CUALES APUNTA A POTENCIAR EL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICOMEDIANTE SU INCORPORACIÓN 
COMO BASE DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS Y DE 
LA GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SU 
PUESTA EN VALOR

12 PLAN ESPECIAL 
DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO, 
ARICA Y 
PARINACOTA

VIGENTE 2014 ESPECÍFICA EVENTUAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUE DEL 
ENCUENTRO SOBRE  EL MORRO DE ARICA. ESTE 
DOCUMENTO ESTÁ ASOCIADO AL PLAN ESPECIAL DE 
DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS PEDZE, POLÍTICA 
DE ESTADO PARA MAGALLANES, AYSÉN Y ARICA Y 
PARINACOTA 2014-2020
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RELACIÓN DESCRIPCIÓN

INDETERMINADA
El documento tiene potencial de relación territorial, pero no se ha accedido 
a él para revisión

NINGUNA
El documento aborda conceptos comunes para entender algún tópico 
ambiental o de riesgo las áreas geográficas en las que se ubican los sitios 
arqueológicos, pero no hace referencia directa a ellos.

GENÉRICA
El documento tiene pertinencia territorial en áreas de gran escala 
(Regional, comunal o urbana) que incorporan geográficamente a los sitios 
arqueológicos, pero, no hace mención directa sobre estos.

ESPECÍFICA
El documento está referido de forma directa a las ubicaciones de los sitios 
arqueológicos, los menciona y especifica detalles de este.

RELACIÓN TERRITORIAL
TABLA DE VALORES

El campo definido como “Relación Territorial” está referido al grado de inclusión de la variable 
arqueológica de los sitios de la Cultura Chinchorro, sectores Faldeo Norte del Morro de Arica y 

Desembocadura Camarones, en los documentos revisados.
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REVIEWING THE DEEDS  
TO THE PROPERTY.
This annex consists of an explanatory table related to the type of property that exists 
at each of the nominated sites, whether public and/or private. It also gives an account 
of who exercises the right to use the property and whether it is owned by them, a 
concession or whether they have merely taken possession of it without any deeds.

Annex 12
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Tabla derecho de propiedad sobre el Bien. 
COMPONENTE SUBCOMPONENTE POLÍGONO SITIO TIPO DE PROPIEDAD 

Estatal o 
Pública 

Publica c/ 
Concesión  

Privada 

001. FALDEO NORTE DEL 
MORRO DE ARICA 

NO HAY Polígono A-1 Morro 1 
(sector 
estanques) 

X Concesión Uso 
Gratuito a 
Universidad de 
Tarapaca 20 
años a partir 
2018. 

 

   Morro 1/5 
(sector 
denominado 
Reserva 1) 

X Concesión Uso 
Gratuito a 
Universidad de 
Tarapaca 20 
años a partir 
2018. 

 

   Morro 1/6 X   

   MIRADOR LA 
VIRGEN 

X   

   SECTOR 
DENOMINADO 
RESERVA 2 

X Concesión Uso 
Gratuito a 
Universidad de 
Tarapaca 20 
años a partir 
2018. 

 

   VER PERFIL 
COLÓN 1 

   

002. COLON 10 NO HAY Polígono A-2 COLÓN-10 X 
 

  

003. DESEMBOCADURA DE 
CAMARONES 

001.1. Camarones Terraza 
Sur 

Polígono A-3 CAM-1 X 
 

 

CAM – 2 X 
 

 

Polígono B-3 CAM-14 X 
 

 

CA/17 X 
 

 

CA/8 X 
 

 

001.2. Acantilado Sur Polígono C-3 CAM Conchal 
Sur 

X   

CAM15-A X   

CAM 15-B X   

CAM 15-D X   

CAM 15-E X   
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COPIA AUTORIZADA
Conservador de Bienes Raíces de Arica

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e  íntegra de su

original, reproducido en las siguientes páginas.

 Conservador de Bienes Raíces de Arica certifica que la copia de la inscripción

de fojas 332 Vuelta  número 300 correspondiente al Registro de Hipotecas del

año 2018, adjunta al presente documento, está conforme con su original 

Conservador de Bienes Raíces de Arica.-

Bolognesi 306, Arica.-

Registro de Hipotecas Fs 332v Nº 300-2018.-

Cantidad páginas documento (incluida la presente): 4

Carátula  Nº 107766.- Código retiro 480a3

Certificado Nº 123458086492.- 

Arica, 23 de Marzo de 2018.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nº 123458086492.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

Nº Certificado 123458086492.- 
www.fojas.cl

FERNANDO RAFAEL
MANTEROLA SALAS

Digitally signed by FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS
Date: 2018.03.28 12:01:03 -03:00
Reason: CBR Arica
Location: Arica - Chile
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CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ARICA
FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS

Copia Autorizada Fs 332v  Nro 300 de 2018, Registro de Hipoteca Propiedad.

Nº 300
CONCESION DE USO

GRATUITO

FISCO DE CHILE -
MINISTERIO DE BIENES

NACIONALES
-

UNIVERSIDAD DE
TARAPACA

Repertorio 2305
FR 25973
C 107766

JDEVIA

FISCO DE CHILE – MINISTERIO DE BIENES NACIONALES,

RUT N° 61.402.000-8, representado por don Samuel José Pozo

Alfaro, en su carácter de Secretario Regional Ministerial de Bienes

Nacionales (S) de la Región de Arica y Parinacota, domiciliado en

esta ciudad, por escrituras otorgada en esta ciudad, ante el Notario

don Carlos Urbina Reszczynski, de fechas veinticuatro de Enero y

veintiséis de Febrero, del año dos mil dieciocho, respectivamente,

siendo la primera concesión gratuita y la segunda de

complementación, consta que otorga concesión de uso gratuito de

Largo Plazo a la UNIVERSIDAD DE TARAPACA, de nacionalidad

chilena, RUT N° 70.770.800-K, representada por don Rudecindo

Arturo Flores Franulic, domiciliada en esta ciudad, sobre el inmueble

fiscal denominado BODEGA Y ESTANQUE DE AGUA POTABLE

“COLÓN”, UBICADO EN CALLE HÉROES DEL MORRO

NÚMERO TRESCIENTOS DOS, DEL SECTOR EL MORRO, de

esta Comuna y Provincia, Región de Arica y Parinacota;

singularizado en el Plano informativo para fines administrativos

número XV - cero ciento veinticuatro, I.D. Catastral número nueve

seis ocho ocho seis tres; con una superficie de novecientos treinta

como cero dos metros cuadrados; cuyos deslindes particulares, según

plano son: NORTE: Terreno fiscal en línea quebrada de tres

parcialidades AB de veintiocho coma sesenta y cinco metros, BC de

tres coma noventa y cinco metros y CD de dos coma noventa metros.

ESTE: Calle Héroes del Morro, en línea recta DE de veinticinco

coma ochenta metros. SUR: Terreno fiscal en línea recta EF de

cuarenta y uno coma cero cero metros; y OESTE: Camino al Morro,

en línea recta FA de veintitrés coma treinta metros.- Los deslindes

del inmueble según el título de dominio son los siguientes: NORTE:

Con prolongación calle Cristóbal Colón. SUR: Con propiedad de

ECONSSA CHILE S.A. ESTE: Con calle Héroes del Morro.
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CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ARICA
FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS

Copia Autorizada Fs 332v  Nro 300 de 2018, Registro de Hipoteca Propiedad.

OESTE: Con terrenos fiscales.- Dicha concesión gratuita se ha

dispuesto con el fin. de desarrollar un programa de protección

arqueológica y de conservación del patrimonio cultural Chinchorro

existente en el sector, que en conjunto con otros bienes será

postulado en su momento a la lista del Patrimonio Mundial de la

UNESCO.- La citada concesión gratuita, se otorga por un plazo de

VEINTE años contados desde la fecha de suscripción de la presente

escritura pública de concesión gratuita.- La Universidad de Tarapacá

se obliga a dar ejecución al proyecto que fundamenta el otorgamiento

de dicha concesión gratuita, el que consta de dos etapas, con un plazo

de ejecución de tres años y con una inversión estimada de UF cuatro

mil diez, proveniente de las fuentes de financiamiento, citadas en la

citada escritura.- La Universidad peticionaria deberá proteger y

conservar el patrimonio arqueológico y cultural Chinchorro existente

en el inmueble fiscal, que en conjunto con otros bienes del sector

será postulado a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.- En

el plazo señalado, la entidad beneficiaría deberá utilizar el inmueble

concesionado para los fines indicados en el Formulario de

Postulación para Fines Sociales y/o Desarrollo Comunitario y a lo

comprometido en el proyecto inserto en ese mismo formulario,

instrumento que pasara a formar parte del citado contrato.- El título

está a fojas dos mil cuatrocientos seis Vuelta (2406v) número dos mil

seiscientos cincuenta y ocho (2658) del Registro de Propiedad de este

Conservador del año dos mil diecisiete (2017).- Copia del plano,

Minuta de deslindes, Autorización de la Dirección de Fronteras y

Límites del Estado, y copia del Decreto Aprobatorio, quedaron

agregados al final del Registro de Propiedad del año en curso, bajo

los Nos. 2016 AL 2019 - ROL AVALUO N° 12-1.- Requirió la

inscripción Maritza Gonzalez Uribe, de este domicilio.- Arica,

veintitrés de Marzo del dos mil dieciocho.- Doy fe.-
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CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ARICA
FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS

Copia Autorizada Fs 332v  Nro 300 de 2018, Registro de Hipoteca Propiedad.

CERTIFICO: Que la presente copia es testimonio fiel de su original .  Arica, 23

de Marzo del año 2018.-

Certificado emitido con Firma Electronica Avanzada.-
Ley Nº 19.799 - Autoacordado  de la Excma Corte Suprema de Chile.-

Cert Nº 123458086492, Carátula Nº 107766.- Código retiro 480a3
Verifique validez en www.fojas.cl
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COPIA AUTORIZADA
Conservador de Bienes Raíces de Arica

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e  íntegra de su

original, reproducido en las siguientes páginas.

 Conservador de Bienes Raíces de Arica certifica que la copia de la inscripción

de fojas 329 Vuelta  número 298 correspondiente al Registro de Hipotecas del

año 2018, adjunta al presente documento, está conforme con su original 

Conservador de Bienes Raíces de Arica.-

Bolognesi 306, Arica.-

Registro de Hipotecas Fs 329v Nº 298-2018.-

Cantidad páginas documento (incluida la presente): 4

Carátula  Nº 107764.- Código retiro fed41

Certificado Nº 123458086475.- 

Arica, 23 de Marzo de 2018.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nº 123458086475.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

Nº Certificado 123458086475.- 
www.fojas.cl

FERNANDO RAFAEL
MANTEROLA SALAS

Digitally signed by FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS
Date: 2018.03.28 12:00:57 -03:00
Reason: CBR Arica
Location: Arica - Chile
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CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ARICA
FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS

Copia Autorizada Fs 329v  Nro 298 de 2018, Registro de Hipoteca Propiedad.

Nº 298
CONCESION DE USO

GRATUITO

FISCO DE CHILE -
MINISTERIO DE BIENES

NACIONALES
-

UNIVERSIDAD DE
TARAPACA

Repertorio 2301
FR 4

C 107764
JDEVIA

FISCO DE CHILE – MINISTERIO DE BIENES

NACIONALES, RUT N° 61.402.000-8, representado por

don Samuel José Pozo Alfaro, en su carácter de

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales (S)

de la Región de Arica y Parinacota, domiciliado en esta

ciudad, por escrituras otorgada en esta ciudad, ante el

Notario don Carlos Urbina Reszczynski, de fechas

veinticuatro de Enero y veintiséis de Febrero, del año dos

mil dieciocho, respectivamente, siendo la primera

concesión gratuita y la segunda de complementación,

consta que otorga concesión de uso gratuito de Largo

Plazo a la UNIVERSIDAD DE TARAPACA, de

nacionalidad chilena, RUT N° 70.770.800-K,

representada por don Rudecindo Arturo Flores Franulic,

domiciliada en esta ciudad, sobre el inmueble fiscal

ubicado en FALDEOS DEL MORRO DE ARICA,

RESERVA ARQUEOLOGICA N° 2, de esta Comuna y

Provincia, Región de Arica y Parinacota; singularizado en

el Plano número quince mil ciento uno guión ciento

ochenta y dos guión C.U, I.D. Catastral número siete dos

tres nueve cuatro cero; con una superficie de dos mil

ochocientos sesenta y tres coma sesenta y siete metros

cuadrados; cuyos deslindes particulares, según plano son:

NORESTE: terrenos fiscales, en línea recta de cincuenta

y seis coma veinticinco metros y sucesión Pedro Cuevas

Cartagena, en línea recta de veinticuatro coma setenta y

cinco metros; SURESTE: Sucesión Pedro Cuevas

Cartagena, en línea recta de veintitrés coma veinte

metros, terreno fiscal, en línea recta de once coma

ochenta metros, Faldeo Morro de Arica, en línea recta de
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CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ARICA
FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS

Copia Autorizada Fs 329v  Nro 298 de 2018, Registro de Hipoteca Propiedad.

dieciséis coma quince metros y propiedades particulares

en línea quebrada de dos parcialidades de cinco coma

cero cero metros y diez coma veintitrés metros

respectivamente; SUROESTE: reserva Arqueológica

número uno, en línea quebrada de dos parcialidades de

veintiuno coma cuarenta metros y veinticuatro coma cero

cero metros respectivamente; y NOROESTE: Faldeo

Morro de Arica, en línea recta de cincuenta y ocho coma

treinta y cinco metros.- Dicha concesión gratuita se ha

dispuesto con el fin. de desarrollar un programa de

protección arqueológica y de conservación del patrimonio

cultural Chinchorro existente en el sector, que en

conjunto con otros bienes será postulado en su momento

a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.- La

citada concesión gratuita, se otorga por un plazo de

VEINTE años contados desde la fecha de suscripción de

la presente escritura pública de concesión gratuita.- La

Universidad de Tarapacá se obliga a dar ejecución al

proyecto que fundamenta el otorgamiento de dicha

concesión gratuita, el que consta de dos etapas, con un

plazo de ejecución de tres años y con una inversión

estimada de cuatro mil diez Unidades de Fomento,

proveniente de las fuentes de financiamiento, citadas en

la citada escritura.- La Universidad peticionaria deberá

proteger y conservar el patrimonio arqueológico y

cultural Chinchorro existente en el inmueble fiscal, que

en conjunto con otros bienes del sector será postulado a la

lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.- En el plazo

señalado, la entidad beneficiaría deberá utilizar el

inmueble concesionado para los fines indicados en el
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Formulario de Postulación para Fines Sociales y/o

Desarrollo Comunitario y a lo comprometido en el

proyecto inserto en ese mismo formulario, instrumento

que pasara a formar parte del citado contrato.- El título

está a fojas ciento cuarenta y seis vuelta (146v) número

ciento setenta y ocho (178) del Registro de Propiedad de

este Conservador del año mil novecientos cincuenta y

cinco (1955).- Copia del plano, Minuta de deslindes,

Autorización de la Dirección de Fronteras y Límites del

Estado, y copia del Decreto Aprobatorio, Oficio N° 341,

informando al Archivo Regional de la presente

inscripción, quedaron agregados al final del Registro de

Propiedad del año en curso, bajo los Nos. 2006 AL 2010.-

Copia del titulo anterior se encuentra agregada al final del

Registro de Propiedad del año dos mil diecisiete, bajo el

N° 3436.- ROL AVALUO N° 22-30.- Requirió la

inscripción Maritza Gonzalez Uribe, de este domicilio.-

Arica, veintitrés de Marzo del dos mil dieciocho.- Doy

fe.-
CERTIFICO: Que la presente copia es testimonio fiel de su original .  Arica, 23

de Marzo del año 2018.-

Certificado emitido con Firma Electronica Avanzada.-
Ley Nº 19.799 - Autoacordado  de la Excma Corte Suprema de Chile.-

Cert Nº 123458086475, Carátula Nº 107764.- Código retiro fed41
Verifique validez en www.fojas.cl
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COPIA AUTORIZADA
Conservador de Bienes Raíces de Arica

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e  íntegra de su

original, reproducido en las siguientes páginas.

 Conservador de Bienes Raíces de Arica certifica que la copia de la inscripción

de fojas 369 Vuelta  número 337 correspondiente al Registro de Hipotecas del

año 2018, adjunta al presente documento, está conforme con su original 

Conservador de Bienes Raíces de Arica.-

Bolognesi 306, Arica.-

Registro de Hipotecas Fs 369v Nº 337-2018.-

Cantidad páginas documento (incluida la presente): 4

Carátula  Nº 107763.- Código retiro 4c59d

Certificado Nº 123458089396.- 

Arica, 04 de Abril de 2018.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nº 123458089396.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

Nº Certificado 123458089396.- 
www.fojas.cl

FERNANDO RAFAEL
MANTEROLA SALAS

Digitally signed by FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS
Date: 2018.04.10 11:47:58 -03:00
Reason: CBR Arica
Location: Arica - Chile
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Nº 337
CONCESION DE USO

GRATUITO

FISCO DE CHILE -
MINISTERIO DE BIENES

NACIONALES
-

UNIVERSIDAD DE
TARAPACA,

Repertorio 2299
FR 16056
C 107763

JDEVIA

FISCO DE CHILE – MINISTERIO DE BIENES

NACIONALES, RUT N° 61.402.000-8, representado por don

Samuel José Pozo Alfaro, en su carácter de Secretario Regional

Ministerial de Bienes Nacionales (S) de la Región de Arica y

Parinacota, domiciliado en esta ciudad, por escrituras otorgada

en esta ciudad, ante el Notario don Carlos Urbina Reszczynski,

de fechas veinticuatro de Enero y veintiséis de Febrero del año

dos mil dieciocho, respectivamente, siendo la primera concesión

gratuita y la segunda de complementación, consta que otorga

concesión de uso gratuito de Largo Plazo a la UNIVERSIDAD

DE TARAPACA, de nacionalidad chilena, RUT N°

70.770.800-K, representada por don Rudecindo Arturo Flores

Franulic, domiciliada en esta ciudad, sobre el INMUEBLE

DENOMINADO RECINTO ESTANQUES COLÓN E

INSTALACIONES UBICADO EN CALLE HÉROES DEL

MORRO NÚMERO TRESCIENTOS DOS, POBLACIÓN EL

MORRO, de esta Comuna y Provincia, Región de Arica y

Parinacota; singularizado en el Plano número mil trescientos

setenta y nueve; I.D. Catastral número dos cinco ocho uno cero

seis; con una superficie de cinco mil ochocientos veintidós

metros cuadrados; cuyos deslindes particulares, según plano y

título citado son: NORTE: Dirección de obras sanitarias, en

setenta y nueve coma cincuenta metros; ESTE: Calle treinta y

cuatro en setenta y dos coma cincuenta metros; SUR: Sitio

número uno y terreno fiscal en setenta y nueve coma cincuenta

metros; y OESTE: Terreno fiscal en setenta y cinco coma cero

cero metros.- La concesión gratuita, que se otorga por el citado

instrumento, tendrá un plazo de VEINTE años contados desde la

fecha de suscripción de la citada escritura pública de concesión

gratuita.- La Universidad de Tarapacá se obliga a dar ejecución
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al proyecto que fundamenta el otorgamiento de esta concesión

gratuita, el que consta de dos etapas, con un plazo de ejecución

de tres años y con una inversión estimada de UF cuatro mil diez,

proveniente de las fuentes de financiamiento, citadas en la

citada escritura.- La Universidad peticionaria deberá proteger y

conservar el patrimonio arqueológico y cultural Chinchorro

existente en el inmueble fiscal, que en conjunto con otros bienes

del sector será postulado a la lista de Patrimonio Mundial de la

UNESCO.- En el plazo señalado, la entidad beneficiaría deberá

utilizar el inmueble concesionado para los fines indicados en el

Formulario de Postulación para Fines Sociales y/o Desarrollo

Comunitario y a lo comprometido en el proyecto inserto en ese

mismo formulario, instrumento que pasará a formar parte del

citado contrato.- El título está a fojas dos mil cuatrocientos siete

(2407) número dos mil seiscientos cincuenta y nueve (2659) del

Registro de Propiedad de este Conservador del año dos mil

diecisiete (2017).- Copia del plano, Minuta de deslindes,

Autorización de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado,

copia del Decreto Aprobatorio, y Oficio Nº 610, otorgado por el

Ministerio de Bienes nacionales, aclarando la individualización

del inmueble de conformidad al articulo 82 del Reglamento del

Registro de Conservatorio, quedaron agregados al final del

Registro de Propiedad del año en curso, bajo los Nos.- 2002 AL

2005 y 2356.- Demás estipulaciones constan en escritura

extractada.- ROL AVALUO N° 12-13.- Requirió la inscripción

Maritza Gonzalez Uribe, de este domicilio.- Arica, cuatro de

Abril del dos mil dieciocho.- Doy fe.-

CERTIFICO: Que la presente copia es testimonio fiel de su original .  Arica, 04

de Abril del año 2018.-

CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ARICA
FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS

Copia Autorizada Fs 369v  Nro 337 de 2018, Registro de Hipoteca Propiedad.

Certificado emitido con Firma Electronica Avanzada.-
Ley Nº 19.799 - Autoacordado  de la Excma Corte Suprema de Chile.-

Cert Nº 123458089396, Carátula Nº 107763.- Código retiro 4c59d
Verifique validez en www.fojas.cl
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Conservador de Bienes Raíces de Arica

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e  íntegra de su

original, reproducido en las siguientes páginas.

 Conservador de Bienes Raíces de Arica certifica que la copia de la inscripción

de fojas 331 número 299 correspondiente al Registro de Hipotecas del año

2018, adjunta al presente documento, está conforme con su original 

Conservador de Bienes Raíces de Arica.-

Bolognesi 306, Arica.-

Registro de Hipotecas Fs 331 Nº 299-2018.-

Cantidad páginas documento (incluida la presente): 4

Carátula  Nº 107765.- Código retiro fef1f

Certificado Nº 123458086483.- 

Arica, 23 de Marzo de 2018.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nº 123458086483.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

Nº Certificado 123458086483.- 
www.fojas.cl

FERNANDO RAFAEL
MANTEROLA SALAS

Digitally signed by FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS
Date: 2018.03.28 12:00:59 -03:00
Reason: CBR Arica
Location: Arica - Chile



131

CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ARICA
FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS

Copia Autorizada Fs 331  Nro 299 de 2018, Registro de Hipoteca Propiedad.

Nº 299
CONCESION DE USO

GRATUITO

FISCO DE CHILE -
MINISTERIO DE BIENES

NACIONALES
-

UNIVERSIDAD DE
TARAPACA

Repertorio 2303
FR 4

C 107765
JDEVIA

FISCO DE CHILE – MINISTERIO DE BIENES

NACIONALES, RUT N° 61.402.000-8, representado por

don Samuel José Pozo Alfaro, en su carácter de Secretario

Regional Ministerial de Bienes Nacionales (S) de la Región

de Arica y Parinacota, domiciliado en esta ciudad, por

escrituras otorgada en esta ciudad, ante el Notario don Carlos

Urbina Reszczynski, de fechas veinticuatro de Enero y

veintiséis de Febrero, del año dos mil dieciocho,

respectivamente, siendo la primera concesión gratuita y la

segunda de complementación, consta que otorga concesión

de uso gratuito de Largo Plazo a la UNIVERSIDAD DE

TARAPACA, de nacionalidad chilena, RUT N°

70.770.800-K, representada por don Rudecindo Arturo

Flores Franulic, domiciliada en esta ciudad, sobre el

inmueble fiscal ubicado en FALDEOS DEL MORRO DE

ARICA, RESERVA ARQUEOLOGICA N° 1, de esta

Comuna y Provincia, Región de Arica y Parinacota;

singularizado en el Plano número quince mil ciento uno

guión ciento ochenta y uno guión C.U, I.D. Catastral número

siete dos tres nueve dos cuatro; con una superficie de mil

setecientos cincuenta coma cincuenta y un metros cuadrados;

cuyos deslindes particulares, según plano son: NORESTE:

Reserva arqueológica número dos, en línea quebrada de dos

parcialidades de veintitrés coma noventa metros y veintiuno

coma cuarenta metros respectivamente y propiedades

particulares, en línea quebrada de dos parcialidades de

veintiocho coma ochenta metros y cinco coma cero cero

metros respectivamente; SURESTE: Mirador Vírgen del

Carmen, en línea curva de seis coma veinticinco metros, en

línea recta de cero coma cincuenta metros, línea curva de
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cinco coma cuarenta metros y línea quebrada de siete

parcialidades de tres coma cero cero metros, tres coma cero

cero metros, cinco coma setenta y cinco metros, cuatro coma

quince metros, seis coma treinta y cinco metros, cuatro coma

cero cero metros y seis coma cincuenta metros

respectivamente; SUROESTE: Faldeos Morro de Arica, en

línea quebrada de cuatro parcialidades de cuatro coma cero

cinco metros, dos coma ochenta metros, cinco coma quince

metros y cuarenta y ocho coma sesenta metros

respectivamente; y NOROESTE: Faldeo Morro de Arica, en

línea recta de treinta y uno coma treinta metros.- Dicha

concesión gratuita se ha dispuesto con el fin. de desarrollar

un programa de protección arqueológica y de conservación

del patrimonio cultural Chinchorro existente en el sector, que

en conjunto con otros bienes será postulado en su momento a

la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.- La citada

concesión gratuita, se otorga por un plazo de VEINTE años

contados desde la fecha de suscripción de la presente

escritura pública de concesión gratuita.- La Universidad de

Tarapacá se obliga a dar ejecución al proyecto que

fundamenta el otorgamiento de dicha concesión gratuita, el

que consta de dos etapas, con un plazo de ejecución de tres

años y con una inversión estimada de cuatro mil diez

Unidades de Fomento, proveniente de las fuentes de

financiamiento, citadas en la citada escritura.- La

Universidad peticionaria deberá proteger y conservar el

patrimonio arqueológico y cultural Chinchorro existente en

el inmueble fiscal, que en conjunto con otros bienes del

sector será postulado a la lista de Patrimonio Mundial de la

UNESCO.- En el plazo señalado, la entidad beneficiaría
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deberá utilizar el inmueble concesionado para los fines

indicados en el Formulario de Postulación para Fines

Sociales y/o Desarrollo Comunitario y a lo comprometido en

el proyecto inserto en ese mismo formulario, instrumento que

pasara a formar parte del citado contrato.- El título está a

fojas ciento cuarenta y seis vuelta (146v) número ciento

setenta y ocho (178) del Registro de Propiedad de este

Conservador del año mil novecientos cincuenta y cinco

(1955).- Copia del plano, Minuta de deslindes, Autorización

de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, y copia

del Decreto Aprobatorio, Oficio N° 342, informando al

Archivo Regional de la presente inscripción, quedaron

agregados al final del Registro de Propiedad del año en

curso, bajo los Nos. 2011 AL 2015.- Copia del titulo anterior

se encuentra agregada al final del Registro de Propiedad del

año dos mil diecisiete, bajo el N° 3436.- ROL AVALUO N°

22-29.- Requirió la inscripción Maritza Gonzalez Uribe, de

este domicilio.- Arica, veintitrés de Marzo del dos mil

dieciocho.- Doy fe.-

CERTIFICO: Que la presente copia es testimonio fiel de su original .  Arica, 23

de Marzo del año 2018.-

Certificado emitido con Firma Electronica Avanzada.-
Ley Nº 19.799 - Autoacordado  de la Excma Corte Suprema de Chile.-

Cert Nº 123458086483, Carátula Nº 107765.- Código retiro fef1f
Verifique validez en www.fojas.cl
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COPIA AUTORIZADA
Conservador de Bienes Raíces de Arica

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de su

original, reproducido en las siguientes páginas.

Conservador de Bienes Raíces de Arica certifica que la copia de la inscripción

de fojas 3540 número 2294 correspondiente al Registro de Propiedad del año

2005, adjunta al presente documento, está conforme con su original 

Conservador de Bienes Raíces de Arica.-

Bolognesi 306, Arica.-

Registro de Propiedad Fs 3540 Nº 2294 de 2005.-

Cantidad páginas documento (incluida la presente): 3

Carátula  Nº 155725.-

Arica, 20 de Noviembre de 2019.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nº 123458229630.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

Nº Certificado 123458229630.- 
www.fojas.cl
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TABLE: GENERAL AND SPECIAL
REGULATORY POLICY.
This annex includes two explanatory tables on the legal protection in place for the 
property. The first summarizes the general legal regime in force in Chile that applies to 
cultural heritage, describing its regulatory hierarchy: constitutional norms, international 
norms ratified by Chile and the country’s legal and regulatory regime. In each case, an 
account of the provisions related to the protection and conservation of cultural heritage 
is provided, as well as of the sanctions enforced if these are not upheld. The second 
table involves the same legal topic, but refers to the specific regulations applicable to 
the Chinchorro archaeological sites.
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TABLE 1: INTERNATIONAL REGULATORY FRAMEWORK APPLICABLE TO CULTURAL HERITAGE

BROAD LEGAL FRAMEWORK PROTECTION FROM ILLICIT ACTS, 
APPROPRIATION OR TRANSFER

PROTECTION FROM 
DESTRUCTION 

Convention for the Protection of World, Cultural and Natural 
Heritage (1980).

Convention for Safeguarding Intangible Cultural Heritage (2009). 

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions (2007).

Other treaties that may be related to the protection of the 
Property:

Convention of Biological Diversity (1995).

Convention on Migratory Species (1981).

Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar) 
(1981).

Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (1975).

United Nations Framework Convention on Climate Change 
and the United Nations Convention to Combat Desertification 
(2017).

UNESCO’s Man and Biosphere Programme (MAB).

Convention on the means of 
prohibiting and preventing the 
illicit import, export and transfer 
of ownership of cultural Property 
(1970).

UNIDROIT Convention on Stolen or 
Illegally Exported Cultural Objects 
(1995), not yet ratified.

Convention for the Protection of 
Cultural Properties in the event 
of an Armed Conflict (2008).
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TABLE 2: NATIONAL REGULATORY FRAMEWORK APPLICABLE TO THE PROPERTY

NATIONAL 
LEGISLATION DESCRIPTION OF THE INSTRUMENT MEANS OF IMPLEMENTING PROTECTIVE MEASURES

Political Constitution 
of the Republic, 
1980.

The main and fundamental legal 
framework of Chile.

Chapter III of the Political Constitution of the Republic, article 19, 
N° 8, establishes that everybody is entitled to “the right to live in an 
environment free from contamination”.

Article 19, N° 10, guarantees “the right to education”, and the State’s 
duty to “promote the development of education at all levels, encourage 
scientific and technological research, artistic creation, and the protection 
and increase of the cultural heritage of the Nation.”

Article 19, N° 24, states that the social functions of the State include, 
among other obligations and limitations, the conservation of environmental 
heritage.

Law N° 21,045 
(2017).

Creates the Ministry of Culture, Arts 
and Heritage.

Article 3, N° 3, mentions the Function of Contributing Toward the 
Acknowledgement and Safe Guardianship of Cultural Heritage.

Article 11, creates the Cultural Heritage Undesecretariat.

Article 16, creates the National Council for Culture, the Arts, and Heritage.

Articles 22 and 23, create the National Service for Cultural Heritage aimed 
at implementing policies and plans, designing and executing programmes 
devoted to complying with the Ministry’s functions on matters relating to 
indigenous tangible and intangible folklore, culture, and heritage, as well 
as heritage infrastructure.

Article 30, regulates the functions of the Technical Secretariat of the 
National Monuments Council, N° 1: encouraging and executing plans and 
programs relating to the recovery, valuation, and sustainability of the 
heritage protected under Law N° 17,288.

Law N° 19,891 
(2003).

Regulations issued by the National 
Council for Culture and the Arts.

Articles 28 and 30, N° 3, amended by Law N° 21,045.

Law N° 17,288, 
National 
Monuments (1970).

Description and protection of National 
Monuments, as well as measures in 
case of damage and appropriation. 
Regulates the composition, 
attributions and functions of the 
National Monuments Council.

Articles 12, 17, 18, 19, 21, 22, 39, 40 and 42.

Law N° 20,251, 
General Law of 
Urban Development 
and Construction 
(1975).

Concerns territorial and urban 
planning and development in Chile. 
Establishes communal urban territorial 
zones by means of Municipality 
Regulatory Plans and Sectional Plans.

Statutory Law N° 458, Paragraph 2.1.18, concerns the incorporation of 
Archaeological Monuments into the Territorial Planning Instruments.

Law N° 19,300, 
Environmental 
Conditions (1994).

Provides a general environmental 
regulatory framework. Regulates 
environmental management 
instruments.

Article N° 11, letter f.

Article 53, on the action to be taken due to environmental damage.

Supreme Decree N° 
40 of the Ministry of 
Environment (2012).

Regulations governing the 
Environmental Impact Evaluation 
System linked to Law N° 19,300.

Article 10, letters a, b and c.
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TABLE 37: REGIONAL REGULATORY FRAMEWORK APPLICABLE TO THE PROPERTY OF THE SETTLEMENT OF THE 
CHINCHORRO CULTURE AND ITS COMPONENTS

REGIONAL 
LEGISLATION 

DESCRIPTION OF THE 
INSTRUMENT MEANS OF IMPLEMENTING PROTECTIVE MEASURES

Law N° 19,175 (1992). Constitutional Act concerning 
Regional Government and 
Administration.

Article 19 letter f, provides protection to the Settlement of the Chinchorro Culture 
by stating the following: “Encourage cultural expressions, protect the historical, 
artistic and cultural heritage of the region, including national monuments, and 
ensure the protection and development of native ethnic groups”.

Resolution N° 004, 
(2009) by the Regional 
Government of Arica 
and Parinacota.

Zoning Plan of the city of Arica. Those components located inside the Municipality of Arica are subject to 
the regulations set forth in the Zoning Plan of the city of Arica, enacted by 
Resolution N° 004, dated March 03, 2009 by the Regional Government of Arica 
and Parinacota.

Decree N° 4,867 
(1967) of the Ministry 
of Education.

Declares the archaeological 
and paleontological finds in the 
Department of Arica a Historic 
Monument.

Provides protection within the framework of Law N° 17,288.

Decree N° 2,412 
of the Ministry of 
Education (1971).

Declares Fuerte Ciudadela, 
Fuerte del Este and Morro de 
Arica as Historical Monuments.

Fixes the polygon of protection, which was subsequently amended in Decree 
N° 212 (2016). This latter extends the buffer zone of the archaeological sites 
Reserve 2 and Estanques on the Faldeo Norte del Morro de Arica.
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REVIEW OF THE LEGAL  
REGULATORY FRAMEWORK.
This annex contains the full text of each of the constitutional, international, legal and 
regulatory standards quoted in Annex 13’s explanatory tables, as well as the specific 
administrative acts passed in relation to Chinchorro archaeological sites in the Region 
of Arica and Parinacota.

Annex 14
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Tipo Norma 
Fecha Publicación 
Fecha Promulgación 
Organismo 
Título 

:Ley 19175 
:11-11-1992 
:05-11-1992 
:MINISTERIO DEL INTERIOR 
:LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
REGIONAL 

Tipo Versión 
Inicio Vigencia 
Id Norma 
Tiene Texto Refundido 
URL 

:Última Versión 
:21-03-1993 
:30542 
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APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

EXTRACTO 

Artículo 10.- Alteración del patrimonio cultural. 
El titular deberá presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta 
alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes 
al patrimonio cultural. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera o 
presenta alteración de monumentos, sitios con valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará: 

a) La magnitud en que se remueva, destruya, excave,
traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma
permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos
por la Ley N° 17.288.
b) La magnitud en que se modifiquen o deterioren en forma

permanente construcciones, lugares o sitios que por sus 
características constructivas, por su antigüedad, por su 
valor científico, por su contexto histórico o por su 
singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el 
patrimonio cultural indígena. 
c) La afectación a lugares o sitios en que se lleven a
cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o
folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la
proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones
del proyecto o actividad, considerando especialmente las
referidas a los pueblos indígenas.
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Tipo Norma :Decreto 259 
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Organismo tratados :Organización de las Naciones Unidas para la 
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CONFLICTO ARMADO, EL REGLAMENTO PARA LA 
APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN, SU PROTOCOLO 
Y EL SEGUNDO PROTOCOLO 

Versión :Única De : 05-01-2009 
Inicio Vigencia :05-01-2009  
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2008 
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 la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO 
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Tipo Norma :Decreto con Fuerza de Ley 1; Decreto con Fuerza de Ley 
1-19175

Fecha Publicación :08-11-2005 
Fecha Promulgación :08-08-2005 
Organismo :MINISTERIO DEL INTERIOR; SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 

REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
Título :FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO, SISTEMATIZADO Y 

ACTUALIZADO DE LA LEY N° 19.175, ORGANICA CONSTITUCIONAL 
SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL 

Tipo Versión :Última Versión De : 01-03-2018 
Inicio Vigencia :01-03-2018 
Fin Vigencia :01-02-2222 
Id Norma 243771 
Ultima Modificación :22-FEB-2018 Ley 21073 
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FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO, SISTEMATIZADO Y 
ACTUALIZADO DE LA LEY N° 19.175, ORGANICA CONSTITUCIONAL 
SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL 

EXTRACTO 

TITULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA REGIÓN 

CAPITULO II 

Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional 
Párrafo 1° 

De las Competencias Ley 21074 
Art. 1 N° 5 
D.O. 15.02.2018

Artículo 19.- En materia de desarrollo social y 
cultural, corresponderá al gobierno regional 
principalmente: Ley 21074 

Art. 1 N° 9 a) 
a) Establecer prioridades regionales para la erradicación D.O. 15.02.2018
de la pobreza; Ley 21074

Art. 1 N° 9 b)
b) Participar, en coordinación con las autoridades D.O. 15.02.2018
competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de
la población de escasos recursos o que viva en lugares
aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la
salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social,
deportes y recreación y asistencia judicial;

c) Proponer programas y proyectos con énfasis en grupos
vulnerables o en riesgo social; Ley 21074 

Art. 1 N° 9 c) 
d) Distribuir entre las municipalidades de la región los D.O. 15.02.2018
recursos para el financiamiento de beneficios y programas
sociales administrados por éstas, en virtud de las
atribuciones que les otorgue la ley;

e) Realizar estudios relacionados con las condiciones,
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nivel y calidad de vida de los habitantes de la región; Ley 21074 
Art. 1 N° 9 d) 

f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el D.O. 15.02.2018 
patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, 
incluidos los monumentos nacionales, y velar por la 
protección y el desarrollo de las etnias originarias; 

g) Financiar y difundir actividades y programas de 
carácter cultural. En el ejercicio de esta función le 
corresponderá promover el fortalecimiento de la identidad 
regional; Ley 21074 

Art. 1 N° 9 e) 
h) Proponer programas y proyectos que fomenten la D.O. 15.02.2018 
formación deportiva y la práctica del deporte, e 

 

i) socio económica regional, identificando las áreas y 
sectores de pobreza y de extrema pobreza, y proponiendo 
programas destinados a superarla. 
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Tipo Norma :Decreto 11 
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Fecha Promulgación :11-01-2009 
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CULTURAL INMATERIAL DE LA UNESCO 
Tipo Versión :Única De : 13-03-2009 
Inicio Vigencia :13-03-2009 
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Organismo tratados :Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
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PROMULGA LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 
UNESCO 

Núm. 11.- Santiago, 11 de enero de 2009.- Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y 
54, Nº 1), inciso primero, de la Constitución Política de la República. 
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Capítulo III 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES 

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las 
personas: 

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y 
psíquica de la persona. CPR Art.19° D.O. 

La ley protege la vida del que está por nacer. 24.10.1980 
La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito CPR Art. 19° N° 

contemplado en ley aprobada con quórum calificado. 1° 
Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo; D.O. 24.10.1980
2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona 

ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que 
pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son 
iguales ante la ley. CPR Art. 19° Nº 2 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer D.O. 24.10.1980
diferencias arbitrarias; LEY N° 19.611 Art. 

3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de único 
sus derechos. Nº 2 D.O. 

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la 16.06.1999 
forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo CPR Art. 19° Nº 2 
podrá impedir, restringir o perturbar la debida D.O. 24.10.1980
intervención del letrado si hubiere sido requerida. CPR Art. 19° N° 3
Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de D.O. 24.10.1980
Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo 
concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las 
normas pertinentes de sus respectivos estatutos. 

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento 
y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por 
sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la 
forma en que las personas naturales víctimas de delitos 
dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a 
efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta 
Constitución y las leyes. Ley 20516 

Toda persona imputada de delito tiene derecho Art. ÚNICO Nº 1 a) 
irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor D.O. 11.07.2011
proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la 
oportunidad establecida por la ley. Ley 20516 

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, Art. ÚNICO Nº 1 b) 
sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare D.O. 11.07.2011
establecido por ésta con anterioridad a la perpetración 
del hecho. LEY N° 20.050 Art. 

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción 1° N° 10 
debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. letra a) D.O. 
Corresponderá al legislador establecer siempre las 26.08.2005 
garantías de un procedimiento y una investigación 
racionales y justos. LEY N° 19.519 Art. 

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad único Nº 1 
penal. D.O. 16.09.1997

Ningún delito se castigará con otra pena que la que CPR Art. 19° N° 3
señale una ley promulgada con anterioridad a su D.O. 24.10.1980
perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al 
afectado. 
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Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 
que se sanciona esté expresamente descrita en ella; 

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la 
honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección 
de sus datos personales. El tratamiento y protección de 
estos datos se efectuará en la forma y condiciones que 
determine la ley; CPR Art. 19° Nº 4 

5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de D.O. 24.10.1980 
comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las LEY N° 20.050 Art. 
comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse 1° N° 10 
o registrarse en los casos y formas determinados por la ley; letra b) D.O. 

6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de 26.08.2005 
todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos Ley 21096 
que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al Art. único 
orden público. D.O. 16.06.2018 

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar CPR Art. 19° Nº 
templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad 5° 
e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. D.O. 24.10.1980 

Las iglesias, las confesiones e instituciones CPR Art. 19° Nº 
religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que 6° 
otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes D.O. 24.10.1980 
actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, 
destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán 
exentos de toda clase de contribuciones; 

7º.- El derecho a la libertad personal y a la 
seguridad individual. CPR Art. 19° N° 7 

En consecuencia: D.O. 24.10.1980 
a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer 

en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a 
otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que 
se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre 
el perjuicio de terceros; 

b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni 
ésta restringida sino en los casos y en la forma 
determinados por la Constitución y las leyes; 

c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden 
de funcionario público expresamente facultado por la ley y 
después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. 
Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en 
delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a 
disposición del juez competente dentro de las veinticuatro 
horas siguientes. 

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna 
persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su 
disposición al afectado. El juez podrá, por resolución 
fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta 
por diez días, en el caso que se investigaren hechos 
calificados por la ley como conductas terroristas; 

d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a 
prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares 
públicos destinados a este objeto. 

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en 
ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado 
o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, 
emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un 
registro que será público. 

Ninguna incomunicación puede impedir que el 
funcionario encargado de la casa de detención visite al 
arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en 
ella. Este funcionario está obligado, siempre que el 
arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez 
competente la copia de la orden de detención, o a reclamar 
para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un 
certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al 
tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito; 

e) La libertad del imputado procederá a menos que la 
detención o prisión preventiva sea considerada por el juez 
como necesaria para las investigaciones o para la seguridad 
del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los 
requisitos y modalidades para obtenerla. LEY N° 19.055 Art. 

La apelación de la resolución que se pronuncie sobre único 
la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el Nº 2 D.O. 
artículo 9°, será conocida por el tribunal superior que 01.04.1991 
corresponda, integrado exclusivamente por miembros LEY N° 20.050 Art. 
titulares. La resolución que la apruebe u otorgue 1° 
requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la N° 10 letra c), 
libertad, el imputado quedará siempre sometido a las número 1 
medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple; 
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f) En las causas criminales no se podrá obligar al 
imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho 
propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra 
de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás 
personas que, según los casos y circunstancias, señale la 
ley; LEY N° 20.050 Art. 

g) No podrá imponerse la pena de confiscación de 1 
bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos N° 10 letra c), 
por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de número 2 
las asociaciones ilícitas; D.O. 26.08.2005 

h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los CPR Art. 19° N° 7 
derechos previsionales, e D.O. 24.10.1980 

i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o 
sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a 
proceso o condenado en cualquier instancia por resolución 
que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o 
arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado 
de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. 
La indemnización será determinada judicialmente en 
procedimiento breve y sumario y en él la prueba se 
apreciará en conciencia; 

8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. Es deber del Estado velar para que este 
derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la 
naturaleza. CPR Art. 19° N° 8 

La ley podrá establecer restricciones específicas al D.O. 24.10.1980 

ejercicio de determinados derechos o libertades para 
proteger el medio ambiente; 

9º.- El derecho a la protección de la salud. CPR Art. 19° N° 9 
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las D.O. 24.10.1980 

acciones de promoción, protección y recuperación de la 
salud y de rehabilitación del individuo. 

Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control 
de las acciones relacionadas con la salud. 

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución 
de las acciones de salud, sea que se presten a través de 
instituciones públicas o privadas, en la forma y 
condiciones que determine la ley, la que podrá establecer 
cotizaciones obligatorias. 

Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de 
salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado; 

10º.- El derecho a la educación. CPR Art. 19° N° 10 
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de D.O. 24.10.1980 

la persona en las distintas etapas de su vida. 
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de 

educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar 
especial protección al ejercicio de este derecho. 

Para el Estado es obligatorio promover la educación 
parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a 
partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso 
a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de 
transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso 
a la educación básica. Ley 20710 

La educación básica y la educación media son Art. ÚNICO Nº 1 
obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema D.O. 11.12.2013 
gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a 
ellas de toda la población. En el caso de la educación 
media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá 
hasta cumplir los 21 años de edad. LEY N° 19.876 Art. 

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el único 
desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular D.O. 22.05.2003 
la investigación científica y tecnológica, la creación 
artística y la protección e incremento del patrimonio 
cultural de la Nación. CPR Art. 19° N° 10 

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y 
perfeccionamiento de la educación; D.O. 24.10.1980 

11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de 
abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. CPR Art. 19° N° 11 

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones D.O. 24.10.1980 
que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el 
orden público y la seguridad nacional. 

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá 
orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. 

Los padres tienen el derecho de escoger el 
establecimiento de enseñanza para sus hijos. 

Una ley orgánica constitucional establecerá los 
requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los 
niveles de la enseñanza básica y media y señalará las 
normas objetivas, de general aplicación, que permitan al 
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Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, 
establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial 
de los establecimientos educacionales de todo nivel; 

12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, 
sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier 
medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos 
que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en 
conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum 
calificado. CPR Art. 19° N° 12 

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio D.O. 24.10.1980 
estatal sobre los medios de comunicación social. 

Toda persona natural o jurídica ofendida o 
injustamente aludida por algún medio de comunicación 
social, tiene derecho a que su declaración o rectificación 
sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley 
determine, por el medio de comunicación social en que esa 
información hubiera sido emitida. 

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de 
fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, 
en las condiciones que señale la ley. 

El Estado, aquellas universidades y demás personas o 
entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y 
mantener estaciones de televisión. 

Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y 
con personalidad jurídica, encargado de velar por el 
correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una 
ley de quórum calificado señalará la organización y 
demás funciones y atribuciones del referido Consejo. LEY N° 18.825 Art. 

La ley regulará un sistema de calificación para la único Nº 5 
exhibición de la producción cinematográfica; D.O. 17.08.1989 

13º.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso LEY N° 18.825 Art. 
previo y sin armas. único N° 6 

Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de D.O. 17.08.1989 
uso público, se regirán por las disposiciones generales de LEY N° 19.742 Art. 
policía; único 

14º.- El derecho de presentar peticiones a la letra a) D.O. 
autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o 25.08.2001 
privado, sin otra limitación que la de proceder en CPR Art. 19° N° 13 
términos respetuosos y convenientes; 

15º.- El derecho de asociarse sin permiso previo. D.O. 24.10.1980 
Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones CPR Art. 19° N° 14 

deberán constituirse en conformidad a la ley. D.O. 24.10.1980 
Nadie puede ser obligado a pertenecer a una CPR Art. 19° N° 15 

asociación. D.O. 24.10.1980 
Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al 

orden público y a la seguridad del Estado. 
Los partidos políticos no podrán intervenir en 

actividades ajenas a las que les son propias ni tener 
privilegio alguno o monopolio de la participación 
ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el 
servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de 
la misma, la cual será accesible a los militantes del 
respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; 
las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de 
dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen 
extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que 
aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica 
constitucional establecerá un sistema de elecciones 
primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para 
la nominación de candidatos a cargos de elección popular, 
cuyos resultados serán vinculantes para estas 
colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha 
ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones 
primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al 
respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará 
las demás materias que les conciernan y las sanciones que 
se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro 
de las cuales podrá considerar su disolución. Las 
asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de 
personas que persigan o realicen actividades propias de los 
partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores 
son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida 
ley orgánica constitucional. LEY N° 18.825 Art. 

La Constitución Política garantiza el pluralismo único Nº 7 
político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos D.O. 17.08.1989 
u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o Ley 20414 
conductas no respeten los principios básicos del régimen Art. UNICO Nº 2 
democrático y constitucional, procuren el establecimiento D.O. 04.01.2010 
de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan 
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uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como 
método de acción política. Corresponderá al Tribunal 
Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. LEY N° 18.825 Art. 

Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en único Nº 8 
la Constitución o en la ley, las personas que hubieren D.O. 17.08.1989 
tenido participación en los hechos que motiven la 
declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el 
inciso precedente, no podrán participar en la formación de 
otros partidos políticos, movimientos u otras formas de 
organización política, ni optar a cargos públicos de 

elección popular ni desempeñar los cargos que se mencionan 
en los números 1) a 6) del artículo 57, por el término de 
cinco años, contado desde la resolución del Tribunal. Si a 
esa fecha las personas referidas estuvieren en posesión de 
las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno 
derecho. 

Las personas sancionadas en virtud de este precepto no 
podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo 
señalado en el inciso anterior. La duración de las 
inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al 
doble en caso de reincidencia; 

16º.- La libertad de trabajo y su protección. CPR Art. 19° N° 16 
Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a 

la libre elección del trabajo con una justa retribución. D.O. 24.10.1980 
Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base 

en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que 
la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de 
edad para determinados casos. 

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que 
se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad 
públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo 
declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad 
pública podrá exigir la afiliación a organización o 
entidad alguna como requisito para desarrollar una 
determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para 
mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones 
que requieren grado o título universitario y las 
condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los 
colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley 
y que digan relación con tales profesiones, estarán 
facultados para conocer de las reclamaciones que se 
interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra 
sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de 
Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados 
serán juzgados por los tribunales especiales establecidos 
en la ley. LEY N° 20.050 Art. 

La negociación colectiva con la empresa en que laboren 1° 
es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la N° 10 letra d) 
ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá D.O. 26.08.2005 
las modalidades de la negociación colectiva y los 
procedimientos adecuados para lograr en ella una solución 
justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la 
negociación colectiva deba someterse a arbitraje 
obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales 
de expertos cuya organización y atribuciones se 
establecerán en ella. 

No podrán declararse en huelga los funcionarios del 
Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo 
las personas que trabajen en corporaciones o empresas, 
cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que 
atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización 
cause grave daño a la salud, a la economía del país, al 
abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. 
La ley establecerá los procedimientos para determinar las 
corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán 
sometidos a la prohibición que establece este inciso; 

17º.- La admisión a todas las funciones y empleos 
públicos, sin otros requisitos que los que impongan la 
Constitución y las leyes; CPR Art. 19º N° 17 

18º.- El derecho a la seguridad social. D.O. 24.10.1980 
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho CPR Art 19º N° 18 

serán de quórum calificado. D.O. 24.10.1980 
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el 

acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones 
básicas uniformes, sea que se otorguen a través de 
instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer 
cotizaciones obligatorias. 

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del 
derecho a la seguridad social; 
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19º.- El derecho de sindicarse en los casos y forma 
que señale la ley. La afiliación sindical será siempre 
voluntaria. CPR Art. 19º N° 19 

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad 
jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y D.O. 24.10.1980 
actas constitutivas en la forma y condiciones que determine 
la ley. 

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la 
autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones 
sindicales no podrán intervenir en actividades político 
partidistas; LEY N° 18.825 Art. 
      20º.- La igual repartición de los tributos en único Nº 9 
proporción a las rentas o en la progresión o forma que D.O. 17.08.1989 
fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas 
públicas. CPR Art. 19° N° 20 

En ningún caso la ley podrá establecer tributos 24.10.1980 
manifiestamente desproporcionados o injustos. 

Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su 
naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no 
podrán estar afectos a un destino determinado. 

Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados 
tributos puedan estar afectados a fines propios de la 
defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que 
gravan actividades o bienes que tengan una clara 
identificación regional o local puedan ser aplicados, 
dentro de los marcos que la misma ley señale, por las 
autoridades regionales o comunales para el financiamiento de 
obras de desarrollo; LEY N° 19.097 Art. 

21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad 2º D.O 12.11.1991 
económica que no sea contraria a la moral, al orden 
público o a la seguridad nacional, respetando las normas 
legales que la regulen. CPR Art. 19° N° 21 

El Estado y sus organismos podrán desarrollar 
actividades empresariales o participar en ellas sólo si una D.O. 24.10.1980 
ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas 
actividades estarán sometidas a la legislación común 
aplicable a los particulares, sin perjuicio de las 
excepciones que por motivos justificados establezca la ley, 
la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado; 

22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que 
deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. CPR Art. 19 N° 22 

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique D.O. 24.10.1980 
tal discriminación, se podrán autorizar determinados 
beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, 
actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes 
especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las 
franquicias o beneficios indirectos, la estimación del 
costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de 
Presupuestos; 

23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda 
clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho 
comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la 
Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin 
perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta 
Constitución. CPR Art. 19° N° 23 

Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el D.O. 24.10.1980 
interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos 
para la adquisición del dominio de algunos bienes; 

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies 
sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. CPR Art. 19° N° 24 

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la D.O. 24.10.1980 
propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 
limitaciones y obligaciones que deriven de su función 
social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales 
de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la 
salubridad públicas y la conservación del patrimonio 
ambiental. 

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su 
propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los 
atributos o facultades esenciales del dominio, sino en 
virtud de ley general o especial que autorice la 
expropiación por causa de utilidad pública o de interés 
nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá 

reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los 
tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a 
indemnización por el daño patrimonial efectivamente 
causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia 
dictada conforme a derecho por dichos tribunales. 
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A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser 
pagada en dinero efectivo al contado. 

La toma de posesión material del bien expropiado 
tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la 
que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente 
por peritos en la forma que señale la ley. En caso de 
reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el 
juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se 
invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. 

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, 
inalienable e imprescriptible de todas las minas, 
comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas 
metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e 
hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con 
excepción de las arcillas superficiales, no obstante la 
propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los 
terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios 
superficiales estarán sujetos a las obligaciones y 
limitaciones que la ley señale para facilitar la 
exploración, la explotación y el beneficio de dichas 
minas. 

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de 
aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados 
los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de 
concesiones de exploración o de explotación. Dichas 
concesiones se constituirán siempre por resolución 
judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e 
impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que 
tendrá el carácter de orgánica constitucional. La 
concesión minera obliga al dueño a desarrollar la 
actividad necesaria para satisfacer el interés público que 
justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será 
establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente 
a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará 
causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de 
simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo 
caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos 
al momento de otorgarse la concesión. 

Será de competencia exclusiva de los tribunales 
ordinarios de justicia declarar la extinción de tales 
concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de 
la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión 
serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el 
afectado podrá requerir de la justicia la declaración de 
subsistencia de su derecho. 

El dominio del titular sobre su concesión minera está 
protegido por la garantía constitucional de que trata este 
número. 

La exploración, la explotación o el beneficio de los 
yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de 
concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o 
por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas 
o de contratos especiales de operación, con los requisitos 
y bajo las condiciones que el Presidente de la República 
fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se 
aplicará también a los yacimientos de cualquier especie 
existentes en las aguas marítimas sometidas a la 
jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, 
en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de 
importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la 
República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin 
expresión de causa y con la indemnización que corresponda, 
a las concesiones administrativas o a los contratos de 
operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas 
declaradas de importancia para la seguridad nacional. 

Los derechos de los particulares sobre las aguas, 
reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, 
otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos; 

25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así 
como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales 
y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que 
señale la ley y que no será inferior al de la vida del 
titular. LEY N° 19.742 Art. 
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El derecho de autor comprende la propiedad de las obras único 
y otros derechos, como la paternidad, la edición y la letra b) D.O. 
integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. 25.08.2001 

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre CPR Art. 19º N° 25 
las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, D.O. 24.10.1980 
procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el 
tiempo que establezca la ley. 

Será aplicable a la propiedad de las creaciones 
intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo 
prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto 
del número anterior, y 

26º.- La seguridad de que los preceptos legales que 
por mandato de la Constitución regulen o complementen las 
garantías que ésta establece o que las limiten en los 
casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los 
derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 
requisitos que impidan su libre ejercicio. CPR Art. 19º Nº 26 

D.O. 24.10.1980 
LEY N° 18.825 Art. 
único Nº 10 
D.O. 17.08.1989 

Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones 
arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y 
garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 
2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 
11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de 
trabajo y al derecho a su libre elección y libre 
contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 
21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por 
cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones 
respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias 
que juzgue necesarias para restablecer el imperio del 
derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin 
perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante 
la autoridad o los tribunales correspondientes. CPR Art. 20º 

Procederá, también, el recurso de protección en el         D.O. 24.10.1980 
caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir        Ley 20516 
en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado       Art. ÚNICO Nº 2 
por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad          D.O. 11.07.2011 
o persona determinada. NOTA 

LEY N° 20.050 Art. 
1° 
N° 11 D.O. 
26.08.2005 
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Organismo :MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Título :PROMULGA LA CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN 

ADOPTARSE PARA PROHIBIR E IMPEDIR LA IMPORTACIÓN, LA 
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BIENES CULTURALES DE LA UNESCO 

Tipo Versión :Única De : 30-09-2014 
Inicio Vigencia :30-09-2014 
Inicio Vigencia Internacional:18-07-2014 
Organismo tratados :ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA, UNESCO 
Tipo Tratado :Bilateral 
Id Norma 1067274 
URL :https://www.leychile.cl/N?i=1067274&f=2014-09-30&p= 

PROMULGA LA CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PROHIBIR E IMPEDIR 
LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITAS DE BIENES 
CULTURALES DE LA UNESCO 

Núm. 141.- Santiago, 13 de mayo de 2014.- Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y 
54, Nº 1), inciso primero, de la Constitución Política de la República. 
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    REGLAMENTO DE LA LEY N°  17.288, SOBRE EXCAVACIONES Y/O PROSPECCIONES
ARQUEOLOGICAS, ANTROPOLOGICAS Y PALEONTOLOGICAS
    Núm.- 484.- Santiago, 28 de Marzo de 1990.- Considerando:
    Que, la Ley N°  17.288, en diversas disposiciones, principalmente en su Título V
se refiere a las excavaciones y prospecciones arqueológicas, antropológicas y
paleontológicas, señalando que un reglamento determinará, entre otros, las
condiciones de los permisos que se otorguen y de su realización y la forma como se
distribuirán los objetos y especies obtenidas;
    Que, en materias tan delicadas y que atañen directamente a la ubicación y
conservación del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico de la
Nación, es necesario regularlas adecuadamente para que no se produzcan daños
irreparables;
    Que, el Consejo de Monumentos Nacionales ha propuesto un conjunto de normas que
regulan esta materia; y,
    Visto: Lo dispuesto en la Ley N°  17.288, de 1970; Acuerdo del Consejo de
Monumentos Nacionales de 2 de septiembre de 1989 y en los artículos 32 N°  8 y 35 de
la Constitución Política de la República de Chile, Decreto

    Artículo 1° : Las prospecciones y/o excavaciones arqueológicas, antropológicas
y paleontológicas, en terrenos públicos y privados, como asimismo las normas que
regulan la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para realizarlas y el
destino de los objetos o especies encontradas, se regirá por las normas contenidas
en la Ley N°  17.288 y en este reglamento. 

    Artículo 2° : Para los efectos de los permisos y autorizaciones
correspondientes, se entenderá por:

a) Prospección: El estudio de la superficie de una localidad con el fin de
descubrir uno o más sitios arqueológicos, antropológicos o paleontológicos que
puede incluir pozos de sondeo y/o recolecciones de material de superficie;

b) Excavación : Toda alteración o intervención de un sitio arqueológico,
antropológico o paleontológico, incluyendo recolecciones de superficie, pozos de
sondeo, excavaciones, tratamiento de estructuras, trabajos de conservación,
restauración y, en general, cualquier manejo que altere un sitio arqueológico,
antropológico o paleontológico; y

c) Sitios de especial relevancia: Aquellos que definirá el Consejo de Monumentos
Nacionales sobre la base de criterios de singularidad, potencial de información
científica y valor patrimonial. 

    Artículo 3° : El territorio comprometido en una prospección comprende espacios
geográficos reducidos, como quebradas o sectores de valles. Por regla general, no se
concederán permisos para áreas muy extensas. 

    Artículo 4° : Los permisos para excavaciones se cursarán para un sitio y,
excepcionalmente, para varios siempre que su número no resulte excesivo. En caso que
un investigador o un grupo de investigadores pidan permiso de excavación para más
de un sitio, deberá justificar tal petición.

    Artículo 5° : Las prospecciones que incluyan pozos de sondeo y/o recolecciones
de material de superficie y todas las excavaciones arqueológicas, antropológicas y
paleontológicas, en terrenos públicos o privados, sólo podrán realizarse previa
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, a través de los permisos
correspondientes.
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    Artículo 6° : Los permisos podrán concederse:
    a) A investigadores chilenos con preparación científica arqueológica,
antropológica o paleontológica, según corresponda, debidamente acreditada, que
tengan un proyecto de investigación y un debido respaldo institucional; y
    b) A investigadores extranjeros, siempre que pertenezcan a una institución
científica solvente y que trabajen en colaboración con una institución científica
estatal o universitaria chilena.

    Artículo 7° : Los permisos deberán solicitarse con una anticipación de, a lo
menos, 90 días a la fecha en que se pretenda iniciar los trabajos de prospección o
excavación.
    Las solicitudes deberán incluir un proyecto de investigación, que debe
contemplar los siguientes antecedentes:
    a) Individualización del o de los investigadores principales;
    b) Currículum vitae de los investigadores principales;
    c) Individualización de los colaboradores o ayudantes, si los hubiere;
    d) Forma de financiamiento;
    e) Objetivos y metodología;
    f) Sitio o zona que se estudiará;
    g) Plan de trabajo;
    h) Lugar en que se piensa guardar y estudiar los materiales durante las
diferentes fases del proyecto y sugerencias respecto al destino final de las
colecciones y los registros;
    i) Documento de la institución patrocinante que acredite los datos señalados en
las letras anteriores; y j) Medidas de conservación del sitio que se adoptarán, si
proceden.

    Artículo 8° : En el caso de que la solicitud se presente por investigadores
extranjeros, deberá agregarse además:
    a) Individualización y currículum vitae de la persona a cargo de la
investigación;
    b) Documentos que acrediten la pertenencia del investigador a una institución
científica extranjera solvente;
    c) Individualización y compromiso de participación en el proyecto de un asesor
chileno, que debe ser arqueólogo, antropólogo o paleontólogo profesional; y d)
Convenio suscrito válidamente con la institución científica estatal o
universitaria chilena que los patrocina. En este caso, la contraparte nacional
deberá hacerse responsable, ante el Consejo, de la seriedad y cumplimiento de los
objetivos del proyecto y del destino de los objetos y especies excavados.

    Artículo 9° : El permiso para la prospección y/o excavación de sitios de
especial relevancia se concederá bajo condiciones especiales a cargo de personal
calificado, determinados por el Consejo de Monumentos Nacionales.

    Artículo 10° : El Consejo de Monumentos Nacionales tendrá un plazo de 60 días
desde la fecha de presentación de la solicitud, para otorgarla o denegarla.
    En el caso que se deniegue el permiso o se conceda en menor proporción a lo
solicitado, los interesados podrán pedir una reconsideración, en un plazo de 10
días desde que les sea notificada la negativa. El Consejo deberá pronunciarse, en
definitiva, en un plazo de 60 días.

    Artículo 11° : Los permisos tendrán una vigencia de 5 años y podrán renovarse
por períodos iguales y sucesivos. Para solicitar la renovación deberá acreditarse
por los investigadores que se ha comunicado el resultado de sus investigaciones en un
medio científico.

    Artículo 12° : Se puede autorizar la prospección de una misma área a distintos
equipos de trabajo siempre que se cuente con el acuerdo del investigador que tiene un
permiso anterior.
    Sin embargo, sólo en casos calificados y previo acuerdo del o de los
investigadores que tengan un permiso vigente para excavar un sitio determinado podrá
otorgarse un permiso a otro u otros investigadores para excavar ese mismo sitio.
    Artículo 13° : El o los investigadores tendrán un plazo de tutela o derecho
preferencial sobre el sitio de hasta 5 años después del último informe, salvo que
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renuncie por escrito a este beneficio.

    Artículo 14° : El Consejo de Monumentos Nacionales podrá revocar los permisos
concedidos, en las siguientes circunstancias:
    a) Si no se han observado las prescripciones aprobadas para la protección y
conservación de los bienes arqueológicos, antropológicos o paleontológicos;
    b) Si se hubieren iniciado las investigaciones antes de que se haya concedido el
permiso correspondiente;
    c) Si se ha ausentado el investigador principal o a cargo de la investigación,
por más de un año del país, sin que se haya designado un sustituto con acuerdo del
Consejo de Monumentos Nacionales.
    d) Si no se han entregado los informes que, luego de 2 años de concedido el
permiso o su renovación, deben presentar los investigadores;
    e) Si se comprueba que la institución patrocinadora ha retirado este patrocinio;
y
    f) Si se comprueba que se ha dado mal uso a los objetos o especies obtenidos o se
ha dispuesto de ellos en forma diferente a la establecida en la ley y en este
reglamento.

    Artículo 15° : Los investigadores que estuvieren haciendo uso de un permiso de
prospección y/o excavación deberán emitir un informe suscinto, al cabo de 2 años,
en el que se dé cuenta de los trabajos realizados.
    Si no se entregan los informes, caducará automáticamente el permiso concedido y
el Consejo de Monumentos Nacionales no otorgará otro nuevo al investigador
negligente, mientras no acredite haber cumplido con esta obligación.

    Artículo 16° : Los informes deberán incluir:
    a) Planos del sitio o área prospectada y/o excavada;
    b) Detalle de los sectores en que se ha efectuado recolección superficial, los
excavados y aquéllos dejados como testigo;
    c) Descripción general y breve del trabajo realizado y su metodología;
    d) Descripción suscinta del contenido cultural del o de los sitios y una
relación de los materiales recolectados;
    e) Lugar de depósito actual de los materiales removidos y sugerencias sobre el
lugar de depósito definitivo;
    f) Planes para la protección o conservación total o parcial del o de los
sitios, con miras a futuros trabajos arqueológicos de conservación o puesta en
valor si fuera necesario; y
    g) Acompañar publicaciones o manuscritos. 

    Artículo 17° : Los informes serán confidenciales por un período de 8 años.
Vencido este plazo serán de libre consulta en el archivo del Consejo de Monumentos
Nacionales y, eventualmente, podrán ser publicados después de transcurridos 10
años desde su último informe.

    Artículo 18° : El o los investigadores estarán obligados a proporcionar toda la
información que solicite el Consejo de Monumentos Nacionales, durante el período de
vigencia de un permiso.
    El Consejo podrá solicitarla directamente o por intermedio de un Visitador
General o especial.
    De igual modo, cuando existan dudas en la ubicación geográfica del o de los
sitios por prospectar y/o excavar, el Consejo de Monumentos Nacionales podrá hacerla
verificar por los Visitadores.

    Artículo 19° : El o los investigadores deberán comunicar al Consejo de
Monumentos Nacionales cuando el investigador principal deba ausentarse por más de un
año del país y nombrar una persona que asuma la responsabilidad contraída, en ese
período.

    Artículo 20° : Se entenderá por operaciones de salvataje, para los efectos de
este reglamento, la recuperación urgente de datos o especies arqueológicas,
antropológicas o paleontológicas amenazados de pérdida inminente.
    Los conservadores y directores de Museos reconocidos por el Consejo de Monumentos
Nacionales, los arqueólogos, antropólogos o paleontólogos profesionales, según
corresponda, y los miembros de la Sociedad Chilena de Arqueología estarán
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autorizados para efectuar trabajos de salvataje. Estas personas tendrán la
obligación de informar al Consejo de su intervención y del destino de los objetos o
especies excavados, tan pronto como puedan hacerlo.
    En el caso que los trabajos de salvataje hicieran presumir la existencia de un
hallazgo de gran importancia, los arqueólogos deberán informar de inmediato al
Consejo de Monumentos Nacionales de este descubrimiento, con el objeto de que se
arbitren las medidas que este organismo estime necesarias. 

    Artículo 21° : Los objetos o especies procedentes de excavaciones y/o
prospecciones arqueológicas, antropológicas o paleontológicas, pertenecen al
Estado. Su tenencia será asignada por el Consejo de Monumentos Nacionales a aquellas
instituciones que aseguren su conservación, exhibición y den fácil acceso a los
investigadores para su estudio.
    En todo caso, se preferirá y dará prioridad a los Museos regionales respectivos
para la permanencia de las colecciones, siempre que cuenten con condiciones de
seguridad suficientes, den garantía de la conservación de los objetos y faciliten
el acceso de investigadores para su estudio.

    Artículo 22° : El Museo Nacional de Historia Natural es el centro oficial para
las colecciones de la ciencia del hombre en Chile.
    En consecuencia y sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el
Consejo de Monumentos Nacionales deberá entregar al Museo Nacional de Historia
Natural una colección representativa de "piezas tipo" y del material obtenido en las
excavaciones realizadas por nacionales o extranjeros.

    Artículo 23° : Las personas naturales o jurídicas que al hacer prospecciones
y/o excavaciones en cualquier punto del territorio nacional y con cualquiera
finalidad encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter
arqueológico, antropológico o paleontológico, están obligadas a denunciar de
inmediato al descubrimiento al Gobernador Provincial, quien ordenará a Carabineros
que se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo de Monumentos
Nacionales se haga cargo de él.
    Los objetos o especies encontradas se distribuirán según se determina en el
artículo 21°  de este reglamento.

    Anótese, tómese razón y publíquese.- PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la
República.- Ricardo Lagos Escobar, Ministro de Educación.
    Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda a usted.- Raúl Allard
Neumann, Subsecretario de Educación.
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LEY N°  17.288

LEGISLA SOBRE MONUMENTOS NACIONALES; MODIFICA LAS LEYES
16.617 Y 16.719; DEROGA EL DECRETO LEY 651, DE 17 DE OCTUBRE
DE 1925

    Por cuanto el Congreso Nacional ha tenido a bien prestar
su aprobación al siguiente

    PROYECTO DE LEY:

    "TITULO I 
    De los monumentos nacionales.

    Artículo 1.° - Son monumentos nacionales y quedan bajo
la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas,
construcciones u objetos de carácter histórico o
artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos
de los aborígenes, las piezas u objetos
antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación
natural, que existan bajo o sobre la superficie del
territorio nacional o en la plataforma submarina de sus
aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la
historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la
naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides,
fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los
objetos que estén destinados a permanecer en un sitio
público, con carácter conmemorativo. Su tuición y
protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos
Nacionales, en la forma que determina la presente ley.

    TITULO II 

    ARTICULO 2°  El Consejo de Monumentos Nacionales es un
organismo técnico que depende directamente del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que se compone
de los siguientes miembros: Ley 21045

a) Del Subsecretario del Patrimonio Cultural, quien lo Art. 42 N°  1 a),
presidirá; b), c)

b) Del Director del Servicio Nacional del Patrimonio D.O. 03.11.2017
Cultural, quien será su Vicepresidente Ejecutivo y
subrogará al Subsecretario cuando éste se encuentre
impedido de asistir por cualquier causa;

c) Del Conservador del Museo Histórico Nacional;
d) Del Conservador del Museo Nacional de Historia

Natural;
e) Del Conservador del Museo Nacional de Bellas Artes;
f) Del Conservador del Archivo Nacional:
g) Del Director de Arquitectura de la Dirección General

de Obras Públicas;
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    h) De un representante del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo;
    i) De un representante de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía;
    j) De un representante del Colegio de Arquitectos;
    k) De un representante del Ministerio del Interior, que
podrá ser un oficial superior de Carabineros;
    l) De un representante del Ministerio de Defensa
Nacional, que deberá ser un oficial superior de las Fuerzas
Armadas;
    m) De un abogado del Consejo de Defensa del Estado, que
será su asesor jurídico;
    n) De un representante de la Sociedad de Escritores de
Chile;
    o) De un experto en conservación y restauración de
monumentos;
    p) De un escultor que represente a la Sociedad Nacional
de Bellas Artes y a la Asociación de Pintores y Escultores
de Chile;
    q) De un representante del Instituto de Conmemoración
Histórica de Chile;
    r) De un representante de la Sociedad Chilena de
Arqueología;
    s) De un miembro del Instituto de Historia de la
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad de Chile.
    El Presidente de la República designará, cada tres
años, a los mienbros del Consejo que no lo sean por derecho
propio, a propuesta de las respectivas instituciones, a
excepción del cargo de la letra o), que será propuesto por
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y
del de la letra p), que será designado a propuesta en terna
de las dos entidades que allí se mencionan.                     Ley 21045
    t) De un representante de asociaciones de barrios y         Art. 42 N°  1 d), e)
zonas patrimoniales, nombrado de conformidad al reglamento;     D.O. 03.11.2017
    u) De un representante del Colegio de Arqueólogos de        Ley 21045
Chile, y                                                        Art. 42 N°  1 f), g)
    v) Un representante del Servicio Nacional de Turismo.       D.O. 03.11.2017
                                                                Ley 20423
    Los consejeros que no sean funcionarios públicos            Art. 53
tendrán derecho a percibir una dieta mensual equivalente a      D.O. 12.02.2010
ocho unidades de fomento, siempre que asistan a lo menos a
una sesión mensual, considerando tanto las sesiones
ordinarias como las extraordinarias. Esta dieta será
compatible con otros ingresos que perciba el consejero.         Ley 21045
                                                                Art. 42 N°  1 h)
                                                                D.O. 03.11.2017

    Artículo 3.° - El Consejo tendrá un Secretario
encargado de extender las Actas, tramitar sus acuerdos y
desempeñar las comisiones que se le encomienden y cuya
remuneración se consultará anualmente en el Presupuesto
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El Secretario
tendrá el carácter de ministro de fe para todos los
efectos legales.                                                Ley 21045
                                                                Art. 42 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017
    Artículo 4.° - El Consejo designará anualmente de su
seno un Visitador General, sin perjuicio de los Visitadores
Especiales que pueda nombrar para casos determinados.

    Artículo 5.° - El Consejo de Monumentos Nacionales
podrá sesionar en primera citación con ocho de sus
miembros y en segunda con un mínimo de cinco, y sus
acuerdos se adoptarán por simple mayoría de votos.
    El Consejo podrá hacerse asesorar por otros
especialistas cuando lo estime conveniente.

    Artículo 6.° - Son atribuciones y deberes del Consejo:
    1.- Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar
Monumentos Nacionales los lugares, ruinas, construcciones u
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objetos que estime del caso y solicitar de la autoridad
competente la dictación del decreto supremo
correspondiente.
    2.- Eliminado.                                              Ley 21045
    3.- Elaborar los proyectos o normas de restauración,        Art. 42 N°  3
reparación, conservación y señalización de los                  D.O. 03.11.2017
Monumentos Nacionales y entregar los antecedentes a la
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes para la ejecución, de común acuerdo, de los
trabajos correspondientes, sin perjuicio de las obras que el
Consejo pudiera realizar por sí mismo o por intermedio de
otro organismo y para cuyo financiamiento se consultaren o
se recibieren fondos especiales del Presupuesto de la
Nación o de otras fuentes.
    4.- Gestionar la reivindicación o la cesión o venta al
Estado o la adquisición a cualquier título por éste, de
los Monumentos Nacionales que sean de propiedad particular.
    5.- Reglamentar el acceso a los Monumentos Nacionales y
aplicar o, en su defecto, proponer al Gobierno las medidas
administrativas que sean conducentes a la mejor vigilancia y
conservación de los mismos.
    6.- Conceder los permisos o autorizaciones para
excavaciones de carácter histórico, arqueológico,
antropológico o paleontológico en cualquier punto del
territorio nacional, que soliciten las personas naturales o
jurídicas chilenas o extranjeras en la forma que détermine
el Reglamento, y
    7.- Proponer al Gobierno el o los Reglamentos que deban
dictarse para el cumplimiento de la presente ley. 

    Artículo 7.° - El Consejo de Monumentos Nacionales
queda asimismo facultado para:
    1.- Editar o publicar monografías u otros trabajos
sobre los Monumentos Nacionales.
    2.- Organizar exposiciones como medio de difusión
cultural del patrimonio histórico, artístico y científico
que le corresponde custodiar.

    Artículo 8.° - Las autoridades civiles, militares y de
carabineros tendrán la obligación de cooperar con el
cumplimiento de las funciones y resoluciones que adopte el
Consejo, en relación con la conservación, el cuidado y la
vigilancia de los Monumentos Nacionales. 

    TITULO III 
    De los Monumentos Históricos

    Artículo 9.° - Son Monumentos Históricos los lugares,
ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal,
municipal o particular que por su calidad e interés
histórico o artístico o por su antigüedad, sean
declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y
previo acuerdo del Consejo.

    Artículo 10.° - Cualquiera autoridad o persona puede
denunciar por escrito ante el Consejo la existencia de un
bien mueble o inmueble que pueda ser considerado Monumento
Histórico, indicando los antecedentes que permitirían
declararlo tal.

    ARTICULO 11°  Los Monumentos Históricos quedan bajo el
control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos
Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o
restauración de ellos, estará sujeto a su autorización
previa.
    Los objetos que formen parte o pertenezcan a un
Monumento Histórico no podrán ser removidos sin
autorización del Consejo, el cual indicará la forma en que
se debe proceder en cada caso.
    Estarán exentos de esta autorización los préstamos de
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colecciones o piezas museológicas entre museos o entidades
del Estado dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural.                                                       LEY 18745
                                                                ART. UNICO
                                                                Ley 21045
                                                                Art. 42 N°  4
                                                                D.O. 03.11.2017
    ARTICULO 12°  Si el Monumento Histórico fuere un 
inmueble de propiedad particular, el propietario deberá 
conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, 
transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores 
construcción alguna, sin haber obtenido previamente 
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el 
que determinará las normas a que deberán sujetarse las 
obras autorizadas.
    Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá 
excavarse o edificarse, sin haber obtenido previamente 
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, como 
en los casos anteriores.
    La infracción a lo dispuesto en este artículo 
será sancionada con una multa de cinco a                        LEY 20021
doscientas unidades tributarias mensuales, sin                  Art. único
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25° , 27°              Nº1
y 38°  de esta ley y de la paralización de las                   D.O. 14.06.2005
obras mediante el uso de la fuerza pública.

    Artículo 13.° - Ninguna persona natural o jurídica
chilena o extranjera podrá hacer en el territorio nacional
excavaciones de carácter científico sin haber obtenido
previamente la autorización del Consejo en la forma
establecida por el Reglamento el que fijará las normas a
que deberán sujetarse dichas excavaciones y el destino de
los objetos que en ellas se encontraren. 

    Artículo 14.° - La exportación de objetos o bienes
muebles que tengan el carácter de Monumentos Históricos
queda sujeta a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley
N.°  16.441, de 22 de Febrero de 1966, previo informe
favorable del Consejo.

    Artículo 15.° - En caso de venta o remate de un
Monumento Histórico de propiedad particular, el Estado
tendrá preferencia para su adquisición, previa tasación
de dos peritos nombrados paritariamente por el Consejo de
Monumentos Nacionales y por el propietario del objeto. En
caso de desacuerdo, se nombrará un tercero por el Juez de
Letras de Mayor Cuantía del departamento del domicilio del
vendedor.
    Las Casas de Martillo deberán comunicar al Consejo de
Monumentos Nacionales, con una anticipación mínima de 30
días, la subasta pública o privada de objetos o bienes que
notoriamente puedan constituir monumentos históricos,
acompañando los correspondientes catálogos. El Consejo
tendrá derecho preferente para adquirirlos.
    Corresponderá a la Dirección ce Casas de Martillo
aplicar las sanciones a que haya lugar.

    Artículo 16.° - El Consejo de Monumentos Nacionales
podrá pedir a los organismos competentes la expropiación
de los Monumentos Históricos de propiedad particular que,
en su concepto, convenga conservar en poder del Estado.

    TITULO IV 
    De los Monumentos Públicos

    Artículo 17.° - Son Monumentos Públicos y quedan bajo
la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, las
estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas,
inscripciones y, en general, todos los objetos que
estuvieren colocados o se colocaren para perpetuar memoria
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en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos.

    ARTICULO 18°  No podrán iniciarse trabajos para 
construir monumentos o para colocar objetos de carácter 
conmemorativo, sin que previamente el interesado 
presente los planos y bocetos de la obra en proyecto al 
Consejo de Monumentos Nacionales y sólo podrán 
realizarse estos trabajos una vez aprobados por el 
Consejo, sin perjuicio de las disposiciones legales 
vigentes.
    La infracción a lo dispuesto en este artículo 
será sancionada con una multa de cinco a cincuenta              LEY 20021
unidades tributarias mensuales, sin perjuicio                   Art. único
de ordenarse la paralización de las obras.                      Nº 2
                                                                D.O. 14.06.2005

    ARTICULO 19°  No se podrá cambiar la ubicación de 
los Monumentos Públicos, sino con la autorización 
previa del Consejo y en las condiciones que establezca 
el Reglamento.
    La infracción a lo dispuesto en este artículo 
será sancionada con una multa de cinco a cien                   LEY 20021
unidades tributarias mensuales, sin perjuicio                   Art. único
de la restitución a su lugar de origen, a costa                 Nº 3
del infractor.                                                  D.O. 14.06.2005

    Artículo 20.° - Los Municipios serán responsables de
la mantención de los Monumentos Públicos situados dentro
de sus respectivas comunas.
    Los Intendentes y Gobernadores velarán por el buen
estado de conservación de los Monumentos Públicos situados
en las provincias y departamentos de su jurisdicción, y
deberán dar cuenta al Consejo de Monumentos Nacionales de
cualquier deterioro o alteración que se produzca en ellos.

    TITULO V 
    De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones
e Investigaciones Científicas correspondientes.

    Artículo 21.° - Por el solo ministerio de la ley, son
Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los
lugares, ruinas, y yacimientos y piezas
antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la
superficie del territorio nacional.
    Para los efectos de la presente ley quedan comprendidas
también las piezas paleontológicas y los lugares donde se
hallaren.

    ARTICULO 22°  Ninguna persona natural o jurídica 
chilena podrá hacer en el territorio nacional 
excavaciones de carácter arqueológico, antropológico 
o paleontológico, sin haber obtenido previamente 
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, en 
la forma establecida por el reglamento.
    La infracción a lo dispuesto en este artículo 
será sancionada con una multa diez a quinientas unidades        LEY 20021
tributarias mensuales, sin perjuicio del                        Art. único
decomiso de los objetos que se hubieren obtenido de dichas      Nº4
excavaciones.                                                   D.O. 14.06.2005

    ARTICULO 23°  Las personas naturales o jurídicas 
extranjeras que deseen efectuar excavaciones de tipo 
antropo-arqueológico y paleontológico, deberán 
solicitar el permiso correspondiente al Consejo de 
Monumentos Nacionales en la forma establecida en el 
Reglamento.
    Es condición previa para que se otorgue el permiso, 
que la persona a cargo de las investigaciones pertenezca 
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a una institución científica extranjera solvente y que 
trabaje en colaboración con una institución 
científica estatal o universitaria chilena.
    La infracción a lo dispuesto en este artículo 
será sancionada con la expulsión de los extranjeros 
del territorio nacional, la que se hará efectiva                LEY 20021
en conformidad con las disposiciones del decreto                Art. único
ley Nº 1.094, de 1975, sin perjuicio de la multa                Nº5
y del comiso señalados en el artículo precedente                D.O. 14.06.2005

    Artículo 24° - Cuando las excavaciones hubieren sido
hechas por el Consejo de Monumentos Nacionales, por
organismos fiscales o por personas o corporaciones que
reciban cualquiera subvención del Estado, los objetos
encontrados serán distribuidos por el Consejo en la forma
que determine el Reglamento.
    Cuando las excavaciones o hallazgos hubieren sido hechos
por particulares, a su costo, éstos deberán entregar la
totalidad del material extraído o encontrado al Consejo,
sin perjuicio de las facilidades que obtuvieran para el
estudio de dicho material en la forma que lo determine el
Reglamento.
    El Consejo deberá entregar al Museo Nacional de
Historia Natural una colección representativa de "piezas
tipo" de dicho material y los objetos restantes serán
distribuidos en la forma que determine el Reglamento. 

    Artículo 25° .- El material obtenido en las
excavaciones o hallazgos realizados por misiones
científicas extranjeras, autorizadas por el Consejo, podrá
ser cedido por éste hasta en un 25% a dichas misiones,
reservándose el Consejo el derecho a la primera selección
y efectuando su distribución según lo determine el
Reglamento.
    La exportación del material cedido a dichas misiones se
hará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de
la ley N°  16.441 y en el Reglamento, previo informe
favorable del Consejo.

    ARTICULO 26°  Toda persona natural o jurídica que al 
hacer excavaciones en cualquier punto del territorio 
nacional y con cualquier finalidad, encontrare ruinas, 
yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, 
antropológico, arqueológico o paleontológico, está 
obligada a denunciar inmediatamente el descubrimiento al 
Gobernador Provincial, quien ordenará a                         LEY 20021
Carabineros que se haga responsable de su vigilancia            Art. único
hasta que el Consejo se haga cargo de él.                       Nº6 1) 2)
    La infracción a lo dispuesto en este artículo               D.O. 14.06.2005
será sancionada con una multa cinco a doscientas 
unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de 
la responsabilidad civilsolidaria de los empresarios 
o contratistas a cargo delas obras, por los daños 
derivados del incumplimiento de la obligación de 
denunciar el hallazgo.

    Artículo 27° .- Las piezas u objetos a que se refiere
el artículo anterior serán distribuidos por el Consejo en
la forma que determine el Reglamento.

    Artículo 28° .- El Museo Nacional de Historia Natural
es el centro oficial para las colecciones de la ciencia del
Hombre en Chile. En consecuencia, el Consejo de Monumentos
Nacionales deberá entregar a dicho Museo colecciones
representativas del material obtenido en las excavaciones
realizadas por nacionales o extranjeros, según lo determine
el Reglamento.

    TITULO VI 
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    De la Conservación de los Caracteres Ambientales.

    Artículo 29° .- Para el efecto de mantener el carácter
ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares donde
existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios
declarados Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos
Nacionales podrá solicitar se declare de interés público
la protección y conservación del aspecto típico y
pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de determinadas
zonas de ellas.

    ARTICULO 30°  La declaración que previene el 
artículo anterior se hará por medio de decreto y sus 
efectos serán los siguientes:
    1.- Para hacer construcciones nuevas en una zona 
declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de 
reconstrucción o de mera conservación, se requerirá 
la autorización previa del Consejo de Monumentos 
Nacionales, la que sólo se concederá cuando la obra 
guarde relación con el estilo arquitectónico general 
de dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados.
    2.- En las zonas declaradas típicas o pintorescas 
se sujetarán al reglamento de esta ley los anuncios, 
avisos o carteles, los estacionamientos de automóviles 
y expendio de gasolina y lubricantes, los hilos 
telegráficos o telefónicos y, en general, las 
instalaciones eléctricas, los quioscos, postes, locales 
o cualesquiera otras construcciones, ya sea permanentes 
o provisionales.
    La infracción a lo dispuesto en este artículo será          LEY 20021
sancionada con multa de cinco a doscientas unidades             Art. único Nº 7
tributarias mensuales, sin perjuicio de la paralización         D.O. 14.06.2005
de las obras mediante el uso de la fuerza pública.

    TITULO VII 
    De los Santuarios de la Naturaleza e Investigaciones
Científicas

    ARTICULO 31°  Son santuarios de la naturaleza todos 
aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan 
posibilidades especiales para estudios e investigaciones 
geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o 
de ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas 
conservaciones sea de interés para la ciencia o para el 
Estado.
    Los sitios mencionados que fueren declarados 
santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia 
del Ministerio del Medio Ambiente, el cual se hará              Ley 20417
asesorar para los efectos por especialistas en ciencias         Art. CUARTO a)
naturales.                                                      D.O. 26.01.2010
    No se podrá, sin la autorización previa del 
Servicio, iniciar en ellos trabajos de construcción o           Ley 20417
excavación, ni desarrollar actividades como pesca,              Art. CUARTO b)
caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que         D.O. 26.01.2010
pudiera alterar su estado natural.
    Si estos sitios estuvieren situados en terrenos 
particulares, sus dueños deberán velar por su debida 
protección, denunciando ante el Servicio los daños que 
por causas ajenas a su voluntad se hubieren producido en 
ellos.
    La declaración de santuario de la naturaleza                Ley 20417
deberá contar siempre con informe previo del Consejo de         Art. CUARTO c)
Monumentos Nacionales.                                          D.O. 26.01.2010
    Se exceptúan de esta disposición aquellas áreas 
que en virtud de atribución propia, el Ministerio del           Ley 20417
Medio Ambiente declare Parques Nacionales o tengan tal          Art. CUARTO d)
calidad a la fecha de publicación de esta ley.                  D.O. 26.01.2010
    La infracción a lo dispuesto en este artículo será          LEY 20021
sancionada con multa de cincuenta a quinientas unidades         Art. único Nº 8
tributarias mensuales.                                          D.O. 14.06.2005
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    Artículo 32° .- El Museo Nacional de Historia Natural,
centro oficial de las colecciones de ciencias naturales,
reunirá las colecciones de "tipos" en dichas ciencias. Las
personas e instituciones que efectúen recolecciones de
material zoológico o botánico, deberán entregar a este
museo los "holotipos" que hayan recogido.

    TITULO VIII 
    De los canjes y préstamos entre Museos

    Artículo 33° .- Los Museos del Estado dependientes del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural podrán efectuar
entre ellos canjes y préstamos de colecciones u objetos
repetidos, previa autorización del Director Nacional del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, otorgada mediante
resolución fundada.                                             Ley 21045
                                                                Art. 42 N°  5
                                                                D.O. 03.11.2017
    ARTICULO 34°  Los Museos del Estado podrán efectuar
canjes y préstamos con Museos o instituciones científicas
de carácter privado, siempre que su solvencia garantice el
retorno de las especies o colecciones dadas en préstamo, lo
que será calificado por el Director Nacional del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural, previo informe del
Conservador del Museo respectivo. El reglamento determinará
las condiciones y modalidades de estos canjes y préstamos.      Ley 21045
    Igualmente, podrán efectuar préstamos o comodato al         Art. 42 N°  6
Congreso Nacional y a la Excma. Corte Suprema de Justicia, a    D.O. 03.11.2017
petición de los Presidentes de la H. Cámara de Diputados,
del H. Senado o de la Excma. Corte Suprema, en su caso.         LEY 19094
                                                                Art. 1°

    Artículo 35° .- Los Museos del Estado podrán efectuar
canjes de sus piezas o colecciones o darlas en préstamo a
Museos extranjeros, en las condiciones establecidas en el
artículo 43 de la ley número 16.441, previo informe
favorable del Consejo de Monumentos Nacionales. 

     ARTICULO 36°  DEROGADO.-                                    DFL 1 HDA
                                                                1979 ART 4°
                                                                NOTA 1.-

NOTA:  1
    El artículo 4°  del DFL 1 (Hda.), de 1979, derogó, 
a contar del 1°  de enero de 1980, las franquicias y 
liberaciones aduaneras contenidas en el artículo 36 de 
la presente ley y dispuso, asimismo, en su artículo 1°  
transitorio, inciso segundo, que:
    Del mismo modo, las derogaciones dispuestas en los 
artículos 3°  y 4°  del presente decreto no afectarán a 
las importaciones amparadas por Registros o 
autorizaciones que hagan sus veces de fecha anterior al 
1°  de Enero de 1980, las que podrán continuar la 
tramitación de la franquicia que les corresponde según 
los textos legales que se derogan.

    TITULO IX 
    Del Registro e Inscripciones

    Artículo 37° .- Los Museos del Estado y los que
pertenezcan a establecimientos de enseñanza particular,
universidades, municipalidades, corporaciones e institutos
científicos o a particulares, estén o no abiertos al
público, deberán ser inscritos en el Registro que para
este efecto llevará el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, en la forma que establezca el Reglamento.             Ley 21045
    Deberán, además, confeccionar un catálogo completo de       Art. 42 N°  7 a)
las piezas o colecciones que posean, el que deberá ser          D.O. 03.11.2017
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remitido en duplicado al Consejo de Monumentos Nacionales.      Ley 21045
    Anualmente, los Museos de los servicios y                   Art. 42 N°  7 b)
establecimientos indicados en el inciso primero deberán         D.O. 03.11.2017
comunicar al Consejo de Monumentos Nacionales las nuevas
adquisiciones que hubieren hecho durante el año y las
piezas o colecciones que hayan sido dadas de baja,
facilitadas en préstamo o enviadas en canje a otros
establecimientos similares.
    Los Museos que se funden en lo sucesivo, se inscribirán
previamente en el Registro a que se refiere el inciso
primero de este artículo.

    TITULO X 

    Artículo 38.- El que causare daño en un monumento           LEY 20021
nacional, o afectare de cualquier modo su integridad,           Art. único Nº9
será sancionado con pena de presidio menor en sus grados        D.O. 14.06.2005
medio a máximo y multa de cincuenta a doscientas 
unidades tributarias mensuales.

    Artículo 38 bis.- La apropiación de un monumento            LEY 20021
nacional, constitutiva de los delitos de usurpación,            Art. único Nº 10
hurto, robo con fuerza en las cosas, o robo con                 D.O. 14.06.2005
violencia o intimidación en las personas, así como su 
receptación, se castigará con pena de multa de cincuenta 
a doscientas unidades tributarias mensuales, además de 
la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo 
a las normas generales.
     Tratándose del hurto, si no fuere posible 
determinar el valor del monumento nacional, se aplicará 
la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo, 
además de la multa aludida en el inciso precedente.

    Artículo 39.° - Los empleados públicos que
infringieren cualquiera de las disposiciones de esta ley o
que de alguna manera facilitaren su infracción, estarán
sujetos a las medidas disciplinarias de carácter
administrativo que procedan, sin perjuicio de la sanción
civil o penal que individualmente mereciere la infracción
cometida.

    Artículo 40.° - Las obras o trabajos que se inicien en
contravención a la presente ley, se denunciarán como obra
nueva. sin perjuicio de la sanción que esta ley contempla.

    ARTICULO 41°  DEROGADO                                       LEY 20021
                                                                Art. único Nº 11
                                                                D.O. 14.06.2005

    Artículo 42° .- Se concede acción popular para
denunciar toda infracción a la presente ley. El denunciante
recibirá, como premio, el 20 por ciento del producto de la
multa que se aplique 

    ARTICULO 43°  DEROGADO                                       LEY 20021
                                                                Art. único Nº 11
                                                                D.O. 14.06.2005

    Artículo 44.- Las multas establecidas en la                 LEY 20021
presente ley, a excepción de aquéllas fijadas en el             Art. único Nº 12
artículo 38, serán aplicadas por el juez de letras en lo        D.O. 14.06.2005
civil que corresponda al lugar en que se cometa la 
infracción, a petición del Consejo de Monumentos 
Nacionales o por acción popular.

    TITULO XI 
    De los Recursos.
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    Artículo 45° .- La Ley de Presupuesto de la Nación
consultará anualmente los fondos necesarios para el
funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales y el
cumplimiento de los fines que la ley le asigna.
    Los Juzgados de Letras ingresarán mensualmente en la
Tesorería Fiscal respectiva, en una cuenta especial, a la
orden del Consejo de Monumentos Nacionales, el producto de
las multas que apliquen por infracciones a la presente ley.

    TITULO FINAL 

    Artículo 46° .- Derógase el Decreto-Ley N°  651, de 17
de Octubre de 1925, y todas las disposiciones legales
contrarias a la presente ley.

    Artículo 47° .- El Presidente de la República dictará
el Reglamento para la aplicación de la presente ley dentro
de los 180 días siguientes a su publicación. 

    Artículo 48° .- Los permisos ya otorgados por el
Consejo de Monumentos Nacionales, para excavaciones de
cualquiera naturaleza, quedarán automáticamente caducados
si no se solicitaren nuevamente en el plazo de 30 días,
desde la fecha de la publicación del Reglamento de la
presente ley en el Diario Oficial, y en la forma que
determine dicho Reglamento.

    Artículo 49° .- Los trabajos de habilitación y
reconstrucción de la casa en que nació Gabriela Mistral,
en la ciudad de Vicuña, del mismo modo que el
establecimiento de un museo para honrar la memoria de la
ilustre poetisa, a que se refiere el artículo 3°  de la ley
N°  16.719, estarán a cargo del Ministerio de Educación
pública, que los ejecutará a través de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales S.A., con
cargo a los fondos a que se refiere el artículo 4°  de esa
ley.
    La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes pondrá a disposición del
Ministerio de Educación Pública los fondos que se hubieren
entregado para su realización.

    ARTICULO 50°  Los profesores y funcionarios 
dependientes del Ministerio de Educación Pública, 
actualmente en servicio, reincorporados por la ley 
10.990, artículo 4° , tendrán derecho a efectuar, por 
su cuenta, las imposiciones correspondientes al tiempo 
que duró su separación del Servicio. En virtud de ese 
integro se les reconocerá dicho tiempo para el goce de 
los beneficios establecidos en el decreto con fuerza de 
ley 1.340 bis, y en el artículo 19°  de la ley 15.386 y          LEY 17577
el decreto supremo 163 de 1964, del Ministerio del              ART UNICO
Trabajo y Previsión Social, desde el momento en que 
esos servidores hayan completado o completen treinta 
años de imposiciones en la Caja Nacional de Empleados 
Públicos y Periodistas.
    Los mismos profesores y funcionarios. si estuvieren 
disfrutando de una pensión de jubilación, en razón de 
servicios anteriores a la reincorporación dispuesta por 
la ley 10.990 podrán renunciar a dicha pensión y por 
ese hecho se les validarán dichos servicios para 
computarlos en el goce de los beneficios indicados en el 
inciso anterior.

    ARTICULO 51°  Modifícase el inciso 1°  del artículo           LEY 17341
32°  de la ley 16.617, en la parte que sigue a la palabra        ART 5°
"inclusive" quedando como sigue: "serán compatibles con 
las rentas derivadas del desempeño de seis horas de 
clases en cualquier establecimiento educacional o con 
seis horas de clases en la Educación Superior o en el 
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Centro de Perfeccionamiento.

    Artículo 52° .- Facúltase al Presidente de la
República para que, en nombre del pueblo de Chile, haga
donación oficial al Gobierno de la República de Venezuela
de una réplica del monumento de don Andrés Bello ubicado
en la Avenida B. O'Higgins, de Santiago. 

    Artículo 53° .- El Tesorero General de la República
pondrá a disposición de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas los fondos que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 letra a) de la ley N°  15.720,
deben aportar las Municipalidades, deduciéndolas de los
fondos que, por cualquier concepto deba entregar el Fisco a
dichas Corporaciones, cuando éstas no hayan cumplido con
esta obligación oportunamente.

    Artículo 54° .- Autorízase a la Caja de Previsión de
la Marina Mercante Nacional para transferir al Fisco, a
título gratuito, el inmueble ubicado en la ciudad de
Valparaíso, calle Merlet 195 (Cerro Cordillera) a fin de
que sea destinado al funcionamiento del Museo del Mar,
dependiente del Ministerio de Educación Pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10°  de la ley
N°  17.236.".

    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la
República.-
    Santiago, veintisiete de Enero de mil novecientos
setenta.-. EDUARDO FREI MONTALVA.- Máximo Pacheco Gómez,
Ministro de Educación.
    Ernesto Livacic Gazzano, Subsecretario de Educación. 
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DESARROLLO DE LOS INDIGENAS, Y CREA LA CORPORACION 
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EXTRACTO 

TITULO II 
DEL RECONOCIMIENTO, PROTECCION Y DESARROLLO DE LAS 

TIERRAS INDIGENAS 

TIERRAS INDIGENAS 
 Párrafo 1° 

Artículo 19.- Los indígenas gozarán del derecho a 
ejercer comunitariamente actividades en los sitios sagrados 
o ceremoniales, cementerios, canchas de guillatún,
apachetas, campos deportivos y otros espacios territoriales
de uso cultural o recreativo, que sean de propiedad fiscal.

La Comunidad Indígena interesada podrá solicitar la 
transferencia a título gratuito de los inmuebles referidos 
en el inciso anterior. Existiendo dos o más Comunidades 

interesadas, todas ellas tendrán derecho a solicitar la 
transferencia del inmueble. Mediante resolución expedida a 
través del organismo público respectivo, se calificarán, 
determinarán y asignarán los bienes y derechos. 

En el caso que no se cumpliere o existiere 
entorpecimiento en el ejercicio de los derechos reconocidos 
en los incisos anteriores, la Comunidad Indígena afectada 
tendrá acción de reclamación ante el Juez de Letras 
competente quien, en única instancia, sin forma de juicio, 
previa audiencia de los demás interesados, del organismo 
público respectivo e informe de la Corporación, se 
pronunciará sobre la acción entablada. 

TITULO IV 
DE LA CULTURA Y EDUCACION INDIGENA 

Párrafo 1° 
Del Reconocimiento, Respeto y Protección de las 

Culturas Indígenas 

Artículo 28.- El reconocimiento, respeto y protección 
de las culturas e idiomas indígenas contemplará: 

a) El uso y conservación de los idiomas indígenas,
junto al español en las áreas de alta densidad indígena; 

b) El establecimiento en el sistema educativo nacional
de una unidad programática que posibilite a los educandos 
acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas 
indígenas y que los capacite para valorarlas positivamente; 
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c) El fomento a la difusión en las radioemisoras y 
canales de televisión de las regiones de alta presencia 
indígena de programas en idioma indígena y apoyo a la 
creación de radioemisoras y medios de comunicación 
indígenas; 

d) La promoción y el establecimiento de cátedras de 
historia, cultura e idiomas indígenas en la enseñanza 
superior; 

e) La obligatoriedad del Registro Civil de anotar los 
nombres y apellidos de las personas indígenas en la forma 
como lo expresen sus padres y con las normas de 
transcripción fonética que ellos indiquen, y 

f) La promoción de las expresiones artísticas y 
culturales y la protección del patrimonio arquitectónico, 
arqueológico, cultural e histórico indígena. 

Para el cumplimiento de lo señalado en el inciso 
anterior, la Corporación, en coordinación con el 
Ministerio de Educación, promoverá planes y programas de 
fomento de las culturas indígenas. 

Se deberá considerar convenios con organismos públicos 
o privados de carácter nacional, regional o comunal, que 
tengan objetivos coincidentes con los señalados en este 
artículo. Asimismo deberá involucrarse para el 
cumplimiento de dichas finalidades a los gobiernos 
regionales y municipalidades. 

Artículo 29.- Con el objeto de proteger el patrimonio 
histórico de las culturas indígenas y los bienes 
culturales del país, se requerirá informe previo de la 
Corporación para: 

a) La venta, exportación o cualquier otra forma de 
enajenación al extranjero del patrimonio arqueológico, 
cultural o histórico de los indígenas de Chile. 

b) La salida del territorio nacional de piezas, 
documentos y objetos de valor histórico con el propósito 
de ser exhibidos en el extranjero. 

c) La excavación de cementerios históricos indígenas 
con fines científicos la que se ceñirá al procedimiento 
establecido en la ley N° 17.288 y su reglamento, previo 
consentimiento de la comunidad involucrada. 

d) La sustitución de topónimos indígenas. 
Artículo 30.- Créase, dependiente del Archivo Nacional 

de el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, un 
departamento denominado Archivo General de Asuntos 
Indígenas, con sede en la ciudad de Temuco, que reunirá y 
conservará tanto los documentos oficiales que se vayan 
generando sobre materias indígenas, cuanto los 
instrumentos, piezas, datos, fotos, audiciones y demás 
antecedentes que constituyen el patrimonio histórico de los 
indígenas de Chile. Esta sección, para todos los efectos, 
 

     TITULO VI 
DE LA CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA 

Párrafo 1° 
De su Naturaleza, Objetivos y Domicilio 

 

Artículo 39.- La Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena es el organismo encargado de promover, coordinar y 
ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del 
desarrollo integral de las personas y comunidades 
indígenas, especialmente en lo económico, social y 
cultural y de impulsar su participación en la vida 
nacional. 

Además le corresponderán las siguientes funciones: 
a) Promover el reconocimiento y respeto de las etnias 

indígenas, de sus comunidades y de las personas que las 
integran, y su participación en la vida nacional; 

b) Promover las culturas e idiomas indígenas y sistemas 
de educación intercultural bilingüe en coordinación con 
el Ministerio de Educación; 
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c) Incentivar la participación y el desarrollo integral 
de la mujer indígena, en coordinación con el Servicio 
Nacional de la Mujer; 

d) Asumir, cuando así se le solicite, la defensa 
jurídica de los indígenas y sus comunidades en conflictos 
sobre tierras y aguas y, ejercer las funciones de 
conciliación y arbitraje de acuerdo a lo establecido en 
esta ley; 

e) Velar por la protección de las tierras indígenas a 
través de los mecanismos que establece esta ley y 
posibilitar a los indígenas y sus comunidades el acceso y 
ampliación de sus tierras y aguas a través del Fondo 
respectivo; 

f) Promover la adecuada explotación de las tierras 
indígenas, velar por su equilibrio ecológico, por el 
desarrollo económico y social de sus habitantes a través 
del Fondo de Desarrollo Indígena y, en casos especiales, 
solicitar la declaración de Areas de Desarrollo Indígena 
de acuerdo a esta ley; 

g) Mantener un Registro de Comunidades y Asociaciones 
Indígenas y un Registro Público de Tierras Indígenas sin 
perjuicio de la legislación general de Registro de la 
Propiedad Raíz; 

h) Actuar como árbitro frente a controversias que se 
susciten entre los miembros de alguna asociación indígena, 
relativas a la operación de la misma, pudiendo establecer 
amonestaciones, multas a la asociación e incluso llegar a 
su disolución. En tal caso, actuará como partidor sin 
instancia de apelación; 

i) Velar por la preservación y la difusión del 
patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las 
etnias y promover estudios e investigaciones al respecto; 

j) Sugerir al Presidente de la República los proyectos 
de reformas legales y administrativas necesarios para 
proteger los derechos de los indígenas, y 

k) Desarrollar todas las demás funciones establecidas 
en esta ley. 

En el cumplimiento de sus objetivos, la Corporación 
podrá convenir con los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades respectivos, la formulación de políticas y 
la realización de planes y proyectos destinados al 
desarrollo de las personas y comunidades indígenas. 
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c) Incentivar la participación y el desarrollo integral 
de la mujer indígena, en coordinación con el Servicio 
Nacional de la Mujer; 

d) Asumir, cuando así se le solicite, la defensa 
jurídica de los indígenas y sus comunidades en conflictos 
sobre tierras y aguas y, ejercer las funciones de 
conciliación y arbitraje de acuerdo a lo establecido en 
esta ley; 

e) Velar por la protección de las tierras indígenas a 
través de los mecanismos que establece esta ley y 
posibilitar a los indígenas y sus comunidades el acceso y 
ampliación de sus tierras y aguas a través del Fondo 
respectivo; 

f) Promover la adecuada explotación de las tierras 
indígenas, velar por su equilibrio ecológico, por el 
desarrollo económico y social de sus habitantes a través 
del Fondo de Desarrollo Indígena y, en casos especiales, 
solicitar la declaración de Areas de Desarrollo Indígena 
de acuerdo a esta ley; 

g) Mantener un Registro de Comunidades y Asociaciones 
Indígenas y un Registro Público de Tierras Indígenas sin 
perjuicio de la legislación general de Registro de la 
Propiedad Raíz; 

h) Actuar como árbitro frente a controversias que se 
susciten entre los miembros de alguna asociación indígena, 
relativas a la operación de la misma, pudiendo establecer 
amonestaciones, multas a la asociación e incluso llegar a 
su disolución. En tal caso, actuará como partidor sin 
instancia de apelación; 

i) Velar por la preservación y la difusión del 
patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las 
etnias y promover estudios e investigaciones al respecto; 

j) Sugerir al Presidente de la República los proyectos 
de reformas legales y administrativas necesarios para 
proteger los derechos de los indígenas, y 

k) Desarrollar todas las demás funciones establecidas 
en esta ley. 

En el cumplimiento de sus objetivos, la Corporación 
podrá convenir con los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades respectivos, la formulación de políticas y 
la realización de planes y proyectos destinados al 
desarrollo de las personas y comunidades indígenas. 
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APRUEBA LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE 

EXTRACTO 

(Es norma de protección aplicable pues en nuestra legislación la protección del 
medio ambiente involucra la protección del patrimonio arqueológico). 

"TITULO I 
Disposiciones Generales 

b) 
D.O. 26.01.2010

Párrafo 2° 
Del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles 
de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, 
que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto 
ambiental, son los siguientes: 

a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban
someterse a la autorización establecida en el artículo 294 

del Código de Aguas, presas, drenaje, desecación, dragado, 
defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cursos 
naturales de aguas; 

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y
sus subestaciones; 

c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW;
d) Reactores y establecimientos nucleares e

instalaciones relacionadas; 
e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y

ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, 
autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas 
protegidas; 

f) Puertos, vías de navegación, astilleros y
terminales marítimos; 

g) Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas
no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo 
dispuesto en el Párrafo 1 Bis; Ley 20417 

h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se Art. PRIMERO Nº 7 
ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas; a) 

i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de D.O. 26.01.2010
carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, Ley 20417
explotaciones, plantas procesadoras y disposición de Art. PRIMERO Nº 7
residuos y estériles, así como la extracción industrial b)
de áridos, turba o greda; D.O. 26.01.2010

j) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros
análogos; 

k) Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas,
químicas, textiles, productoras de materiales para la 
construcción, de equipos y productos métalicos y 
curtiembres, de dimensiones industriales; 

l) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de
crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones 
industriales; 
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m) Proyectos de desarrollo o explotación forestal en 
suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, 
industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas 
astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de 
dimensiones industriales; 

n) Proyectos de explotación intensiva, cultivo, y 
plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos; 

ñ) Producción, almacenamiento, transporte, 
disposición o reutilización habituales de sustancias 
tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas 
o reactivas; 

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como 
sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de 
tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen 
domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, 
sistemas de tratamiento y disposición de residuos 
industriales líquidos o sólidos; 

p) Ejecución de obras, programas o actividades en 
parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 
naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la 
naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en 
cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección 
oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo 
permita; 

q) Aplicación masiva de productos químicos en áreas 
urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a 
cursos o masas de agua que puedan ser afectadas, y 

r) Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en 
las áreas mineras, agrícolas, forestales e 
hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente 
modificados con fines de producción y en áreas no 
confinadas. El reglamento podrá definir una lista de 
especies de organismos genéticamente modificados que, como 
consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental, 
estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento 
establecerá el procedimiento para declarar áreas como 
libres de organismos genéticamente modificados. Ley 20417 

Art. PRIMERO Nº 7 
 

Artículo 11.- Los proyectos o actividades enumerados en 
el artículo precedente requerirán la elaboración de un 
Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo 
menos uno de los siguientes efectos, características o 
circunstancias: 

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la 
cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; 

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y 
calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el 
suelo, agua y aire; 

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos; 

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y 
áreas protegidas, sitios prioritarios para la 
conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con 
valor para la observación astronómica con fines de 
investigación científica, susceptibles de ser afectados, 
así como el valor ambiental del territorio en que se 

c) 
D.O. 26.01.2010 
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pretende emplazar; Ley 20417 
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o Art. PRIMERO Nº 8 

duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, D.O. 26.01.2010 
y Ley 21162 

f) Alteración de monumentos, sitios con valor Art. 1 b) 
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los D.O. 15.07.2019 
pertenecientes al patrimonio cultural. 

Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la 
letra a) y los efectos adversos señalados en la letra b), 
se considerará lo establecido en las normas de calidad 
ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, 
se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados 
que señale el reglamento. 
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CREA EL FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO CULTURAL 
Y LAS ARTES

Ley 21045 
A
r 

EXTRACTO 

TITULO II

 

 

Párrafo 1º 

Artículo 28.- Créase el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, en adelante "el Fondo", que será 
administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio con el objeto de financiar, total o 
parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes 
y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y 
manifestaciones, con exclusión de aquellas materias 
cubiertas por la ley Nº 19.227, de Fomento del Libro y la 
Lectura, la ley N° 19.928, sobre Fomento de la Música 

Ley 21045 
Art. 51 N° 3 
D.O. 03.11.2017

Nacional y la ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual. Ley 21045 
Los recursos del Fondo se asignarán a proyectos Art. 51 N° 4 

seleccionados mediante concurso público, lo que se D.O. 03.11.2017
formalizará a través de resolución del Subsecretario de Ley 21045
las Culturas y las Artes. Art. 51 N° 5 a)

D.O. 03.11.2017
Ley 21045
Art. 51 N° 5 b)
D.O. 03.11.2017.
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Artículo 30.- El Fondo se desglosará, a lo menos, en las 
siguientes líneas específicas de funcionamiento: 

1) Fomento de las Artes. 
Destinada a financiar proyectos de creación, 

producción y difusión artística en teatro, danza, artes 
visuales y otras disciplinas artísticas. Los recursos se 
otorgarán mediante concurso público. Ley 21045 

2) Desarrollo Cultural Regional. Art. 51 N° 7 a) 
Destinada a financiar proyectos de difusión y D.O. 03.11.2017 

formación artística, de rescate y difusión de 
manifestaciones culturales tradicionales y locales, de 
eventos y programas culturales. Los recursos serán 
otorgados mediante concurso público. Ley 21045 

3) Desarrollo de Infraestructura Cultural. Art. 51 N° 7 b) 
Destinado a financiar proyectos de construcción, D.O. 03.11.2017 

reparación, adecuación y equipamiento de infraestructura Ley 21045 
cultural. Se otorgarán los recursos mediante concurso Art. 51 N° 7 c) 
público. D.O. 03.11.2017 

4) Becas y Pasantías. Ley 21045 
Destinada a financiar proyectos de personas naturales   Art. 51 N° 7 d) del 

ámbito de la formación artística, la creación D.O. 03.11.2017 
artística y la gestión cultural, cuyo objetivo sea 
capacitar, perfeccionar o especializar a tales personas en 
instituciones nacionales o extranjeras de reconocido 
prestigio. Ley 21045 

Los recursos se asignarán mediante postulaciones cuya Art. 51 N° 7 e) 
evaluación y selección estará a cargo de una Comisión de  D.O. 03.11.2017 Becas. 

En los proyectos financiados por el Fondo, salvo los 
relativos a becas y pasantías reservados a personas 
naturales, podrán participar personas naturales y 
jurídicas, de derecho público o privado. 
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LEY NÚM. 21.045 

CREA EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente 

EXTRACTO 

"Capítulo I 
Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
Título I 
Organización 

Párrafo 2° 
De las Funciones y Atribuciones 

Artículo 3.- Corresponderá especialmente al Ministerio las siguientes 
funciones y atribuciones: 

1. Promover y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural,
fomentando la creación, producción, mediación, circulación, distribución y 
difusión de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, teatro, 
diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras manifestaciones de 
las artes; como asimismo, promover el respeto y desarrollo de las artes y culturas 
populares. 

2. Fomentar el desarrollo de las industrias y de la economía creativa,
contribuyendo en los procesos de inserción en circuitos y servicios de circulación 
y difusión, para el surgimiento y fortalecimiento del emprendimiento creativo tanto 
a nivel local, regional, nacional e internacional. 

3. Contribuir al reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural,
promoviendo su conocimiento y acceso, y fomentando la participación de las personas 
y comunidades en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial. 

4. Promover y colaborar en el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio
cultural indígena, coordinando su accionar con los organismos públicos competentes 
en materia de pueblos indígenas; como asimismo, promover el respeto y valoración de 
las diversas expresiones del folclor del país y de las culturas tradicionales y 
populares en sus diversas manifestaciones. 

5. Promover el desarrollo de audiencias y facilitar el acceso equitativo al
conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, culturales y 
patrimoniales, y fomentar, en el ámbito de sus competencias, el derecho a la 
igualdad de oportunidades de acceso y participación de las personas con 
discapacidad. 

6. Contribuir al conocimiento y desarrollo de las manifestaciones artísticas,
culturales y patrimoniales de los chilenos residentes en el exterior, como también 
al acceso al conocimiento y goce de las obras, expresiones y manifestaciones 
artísticas, culturales y patrimoniales del país, fomentando el diálogo, 
conocimiento e intercambio entre creadores y cultores residentes dentro y fuera de 
Chile, para lo cual coordinará su accionar con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

7. Estimular y contribuir al conocimiento, valoración y difusión de las
manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes y de pueblos 
inmigrantes residentes en Chile, fomentando la interculturalidad. 
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8. Fomentar y colaborar, en el ámbito de sus competencias, en el desarrollo de 
la educación artística no formal como factor social de desarrollo. 

9. Fomentar y facilitar el desarrollo de capacidades de gestión y mediación 
cultural a nivel regional y local, y promover el ejercicio del derecho a asociarse en 
y entre las organizaciones culturales, con el fin de facilitar las actividades de 
creación, promoción, mediación, difusión, formación, circulación y gestión en 
los distintos ámbitos de las culturas y del patrimonio. 

10. Promover el respeto y la protección de los derechos de autor y derechos 
conexos, y su observancia en todos aquellos aspectos de relevancia cultural; como 
asimismo, impulsar su difusión. 

11. Promover la cultura digital y la utilización de herramientas tecnológicas 
en los procesos de creación, producción, circulación, distribución y puesta a 
disposición de las obras, contenidos y bienes artísticos, culturales y 
patrimoniales, y su acceso a ellos. 

12. Impulsar la construcción, ampliación y habilitación de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo de las actividades culturales, artísticas y 
patrimoniales del país, propendiendo a la equidad territorial, y promover la 
capacidad de gestión asociada a esa infraestructura, fomentando el desarrollo de la 
arquitectura y su inserción territorial; como asimismo, promover y contribuir a una 
gestión y administración eficaz y eficiente de los espacios de infraestructura 
cultural pública y su debida articulación a lo largo de todo el país. 

13. Fomentar, colaborar y promover el fortalecimiento de las iniciativas, 
proyectos y expresiones comunitarias de las culturas y de las organizaciones 
sociales, territoriales y funcionales vinculadas a estas manifestaciones culturales. 

14. Promover la inversión y donación privada en el ámbito de las culturas, 
las artes y el patrimonio. 

15. Fomentar y facilitar el desarrollo de los museos, promover la coordinación 
y colaboración entre museos públicos y privados, y promover la creación y 
desarrollo de las bibliotecas públicas. 

16. Contribuir y promover iniciativas para el desarrollo de una cultura cívica 
de cuidado, respeto y utilización del espacio público, de conformidad a los 
principios de esta ley. 

17. Proponer al Presidente de la República políticas y planes en materias de 
su competencia. 

18. Estudiar, formular, implementar y evaluar políticas, planes y programas en 
materias culturales y artísticas, así como estudiar, formular y evaluar políticas, 
planes y programas en materias patrimoniales, para contribuir al cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones, teniendo en consideración los principios señalados en 
esta ley. 

19. Proponer al Presidente de la República iniciativas legales, reglamentarias 
y administrativas en el ámbito de su competencia. 

20. Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia 
cultural, artística y patrimonial en que Chile sea parte, y explorar, establecer y 
desarrollar vínculos y programas internacionales en materia cultural y patrimonial, 
para lo cual deberá coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

21. Otorgar reconocimientos a personas y comunidades que hayan contribuido de 
manera trascendente en diversos ámbitos de las culturas, las artes y el patrimonio 
cultural del país, de acuerdo al procedimiento que se fije en cada caso mediante 
reglamento. 

22. Estimular y apoyar la elaboración de planes comunales y regionales de 
desarrollo cultural, artístico y patrimonial que consideren la participación de la 
comunidad y sus organizaciones sociales. 

23. Promover, colaborar, realizar y difundir estudios e investigaciones en 
materias de su competencia. 

24. Establecer una vinculación permanente con el sistema educativo formal en 
todos sus niveles, coordinándose para ello con el Ministerio de Educación, con el 
fin de dar expresión a los componentes culturales, artísticos y patrimoniales en 
los planes y programas de estudio y en la labor pedagógica y formativa de los 
docentes y establecimientos educacionales. Además, en este ámbito, deberá fomentar 
los derechos lingüísticos, como asimismo aportar a la formación de nuevas 
audiencias. 

25. Declarar mediante decreto supremo los monumentos nacionales en conformidad a 
la ley N° 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales; modifica las leyes 16.617 
y 16.719; deroga el decreto ley 651, de 17 de octubre de 1925, previo informe 
favorable del Consejo de Monumentos Nacionales. 

26. Declarar el reconocimiento oficial a expresiones y manifestaciones 
representativas del patrimonio inmaterial del país y a las personas y comunidades 
que son Tesoros Humanos Vivos y definir las manifestaciones culturales patrimoniales 
que el Estado de Chile postulará para ser incorporadas a la Lista 
Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

27. Celebrar convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales 
como internacionales, en materias relacionadas con la labor del Ministerio. 
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28. Proponer al Presidente de la República políticas y planes destinados a 
fomentar la programación y emisión de programas de relevancia cultural y 
patrimonial en los canales de televisión pública y en otros medios de comunicación 
pública, sin perjuicio de las demás atribuciones y funciones que tenga en la 
materia. 

29. Apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia Quinquenal Nacional 
para el Desarrollo Cultural y las Estrategias Quinquenales Regionales para el 
Desarrollo Cultural, de conformidad a esta ley. 

30. Desarrollar y operar sistemas nacionales y regionales de información y 
registro cultural y patrimonial de acceso público, de conformidad a la normativa 
vigente. 

31. Desempeñar las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley. 
Para ejercer las atribuciones conferidas en los números 2, 18, 19, 21, 22, 26 y 

28 del presente artículo, el Ministerio deberá siempre oír la opinión del Consejo 
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dentro del plazo que al efecto 
fije el reglamento. En caso de no emitirse la opinión del Consejo dentro del plazo 
señalado en el reglamento, el Ministerio adoptará la resolución correspondiente. 
 

Título II 
De las Subsecretarías 

 
Párrafo 2° 
De la Subsecretaría del Patrimonio Cultural 
 
Artículo 11.- La Subsecretaría del Patrimonio Cultural estará a cargo del 

Subsecretario del Patrimonio Cultural (en adelante "el Subsecretario del Patrimonio") 
y tendrá como objeto proponer políticas al Ministro y diseñar y evaluar planes y 
programas en materias relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y 
patrimonio indígena, patrimonio cultural material e inmaterial, infraestructura 
patrimonial y participación ciudadana en los procesos de memoria colectiva y 
definición patrimonial. 

 
Título IV 

 
Párrafo 1° 
Del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
 
Artículo 16.- Créase el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, que será presidido por el Ministro, y estará además integrado por: 

1. El Ministro de Relaciones Exteriores o su representante. 
2. El Ministro de Educación o su representante. 
3. El Ministro de Economía, Fomento y Turismo o su representante. 
4. Tres personas representativas de las artes que tengan una reconocida 

vinculación y una destacada trayectoria en actividades vinculadas al quehacer de la 
creación artística, industrias culturales, educación artística, artes visuales, 
artes escénicas, literatura, música, artes audiovisuales, diseño, arquitectura o 
gestión cultural, designadas por el Presidente de la República a propuesta de las 
organizaciones que agrupan a artistas, cultores o gestores, que posean personalidad 
jurídica vigente. Una de estas designaciones requerirá el acuerdo del Senado. 

5. Dos personas representativas de las culturas tradicionales y el patrimonio 
cultural que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en estos 
ámbitos, como cultores, investigadores, especialistas o gestores culturales, 
designadas por el Presidente de la República a propuesta de las organizaciones 
patrimoniales del país, que posean personalidad jurídica vigente. Una de estas 
designaciones requerirá el acuerdo del Senado. 

6. Dos personas representativas de las culturas populares, culturas comunitarias 
u organizaciones ciudadanas que tengan una reconocida vinculación y una destacada 
trayectoria en estos ámbitos, como creadores, cultores, investigadores, 
especialistas o gestores culturales, designadas por el Presidente de la República a 
propuesta de las organizaciones culturales del país que posean personalidad 
jurídica vigente. Una de estas designaciones requerirá el acuerdo del Senado. 

7. Dos personas representativas de los pueblos indígenas, con destacada 
trayectoria en los ámbitos de las artes, las culturas o del patrimonio, designadas 
por las asociaciones, comunidades y organizaciones indígenas constituidas según la 
legislación vigente. 

8. Dos académicos vinculados a los ámbitos de las artes y el patrimonio, 
respectivamente, designados por las instituciones de educación superior reconocidas 
por el Estado y acreditadas por un período de a lo menos cuatro años. 
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9. Una persona representativa de las comunidades de inmigrantes residentes en el 
país con destacada trayectoria en los ámbitos de las artes, las culturas o el 
patrimonio, designada por las entidades que los agrupen, que posean personalidad 
jurídica vigente. 

10. Un galardonado con el Premio Nacional, elegido por quienes hayan recibido 
esa distinción. 

Los representantes de los Ministros, en cualquier caso, serán funcionarios 
públicos de dichos ministerios. 

Las propuestas o designaciones de las personas de que tratan los numerales 4, 5, 
6, 7 y 8 del inciso primero deberán realizarse asegurando, en cada caso, la 
representatividad de ambos sexos y que al menos una de ellas, en cada caso, sea de 
una región distinta de la Región Metropolitana. 

Un reglamento expedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio determinará el procedimiento a través del cual se harán efectivas las 
propuestas o designaciones de los miembros del Consejo señalados en el presente 
artículo, para lo cual deberá existir un Registro Nacional de Organizaciones. 

Los consejeros durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo prorrogarse su 
nombramiento hasta por un período sucesivo, por una sola vez. 

Serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes: 

a) Expiración del período para el que fue nombrado. 
b) Renuncia voluntaria. 
c) Condena a pena aflictiva. 
d) Incumplimiento grave y manifiesto de las normas sobre probidad 

administrativa. 
e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero, de acuerdo a 

lo que establezca el reglamento. 

Las vacantes serán llenadas mediante el mismo procedimiento de selección de 
quien produjo la vacancia. El reemplazante ejercerá sus funciones por el resto del 
período que corresponda, y su nombramiento podrá prorrogarse por un nuevo período, 
por una sola vez. 

Los consejeros, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán observar el 
principio de probidad administrativa y, en particular, quedarán sujetos a las normas 
de probidad y a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título III de la ley 
N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 
con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, y en el Título II de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función 
Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. 

El Consejo celebrará sus sesiones en las dependencias del Ministerio, el que 
proporcionará los medios materiales para su funcionamiento. Las sesiones ordinarias 
y extraordinarias, el quórum para sesionar y adoptar acuerdos, los procedimientos 
para decidir en caso de empate, y en general aquellas normas para su adecuado 
funcionamiento se establecerán por acuerdo del propio Consejo. El Subsecretario de 
las Culturas actuará como secretario y ministro de fe del Consejo, y podrá adoptar 
todas las providencias o medidas que fueren necesarias para su buen cometido. En caso 
de ausencia o impedimento, será subrogado en estas funciones por el Subsecretario 
del Patrimonio. 

Las sesiones del Consejo serán de carácter público, pudiendo utilizarse 
diferentes medios y tecnologías disponibles para tal efecto. 

Los consejeros que no sean funcionarios públicos tendrán derecho a percibir 
una dieta equivalente a ocho unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, 
con un tope de ocho sesiones por año calendario, considerando tanto las sesiones 
ordinarias como extraordinarias. Esta dieta será compatible con otros ingresos que 
perciba el consejero. 

Los consejeros que no sean funcionarios públicos y que tengan que trasladarse 
fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a sesiones del Consejo tendrán 
derecho a percibir un viático equivalente al que corresponda a un funcionario del 
grado 5 de la Escala Única de Sueldos. 

Para todos los efectos legales, con el Consejo de que trata el presente Título 
se entenderá cumplida la obligación establecida en el artículo 74 de la ley Nº 
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de ley 
N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
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Capítulo II 
Título I 
Del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
 
Párrafo 1° 
Naturaleza y Funciones 

 
Artículo 22.- Créase el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (en adelante 

"el Servicio"), como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la 
República a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y 
tendrá su domicilio y sede en la ciudad de Santiago. 

El Servicio estará afecto a las normas del Título VI de la ley N° 19.882. 
 

Artículo 23.- El Servicio tiene por objeto implementar políticas y planes, y 
diseñar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las funciones del 
Ministerio, en materias relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y 
patrimonio indígena, patrimonio cultural material e inmaterial; e infraestructura 
patrimonial, como asimismo, a la participación ciudadana en los procesos de memoria 
colectiva y definición patrimonial. 

Para estos efectos, y circunscrito a su competencia, el Servicio tendrá las 
atribuciones señaladas para el Ministerio en los numerales 20, 24, 27 y 30 del 
artículo 3 de esta ley. 

Asimismo, podrá realizar estudios, investigaciones o prestar asistencia 
técnica a organismos en materias de su competencia, encontrándose habilitado para 
cobrar por el desempeño de estas labores. 

Para el cumplimiento de las funciones que correspondan al Servicio y a alguna de 
las subsecretarías, éste deberá coordinarse con la Subsecretaría respectiva. 

 
Párrafo 4° 
De la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales 

 
Artículo 30.- La Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales 

será parte integrante del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y estará a 
cargo del Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales. Tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Promover y ejecutar planes y programas relativos a la recuperación, 
valoración y sustentabilidad del patrimonio protegido por la ley Nº 17.288, que 
Legisla sobre monumentos nacionales; modifica las leyes 16.617 y 16.719; deroga el 
decreto ley 651, de 17 de octubre de 1925. 

2. Asesorar al Consejo de Monumentos Nacionales en todo aquello que dicho 
organismo le requiera y ejecutar las decisiones que éste adopte. 

3. Acordar la elaboración de planes de manejo para regular las intervenciones 
en los monumentos nacionales y determinar su pertinencia respecto de los bienes ya 
declarados o que por el solo ministerio de la ley quedan bajo la tuición y 
protección del Estado, sin perjuicio de las facultades del Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

4. Llevar el Registro de Monumentos Nacionales. 
5. Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 18, 

19, 22, 23, 24, 25 y 30 de la ley N° 17.288. 
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LEY NÚM. 21.027

REGULA EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE CALETAS PESQUERAS A NIVEL NACIONAL Y
FIJA NORMAS PARA SU DECLARACIÓN Y ASIGNACIÓN

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente,

Proyecto de ley:

"TÍTULO I
DE LA DESTINACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CALETAS ARTESANALES

Artículo 1.- La caleta artesanal o caleta constituye la unidad productiva,
económica, social y cultural ubicada en un área geográfica delimitada, en la que
se desarrollan labores propias de la actividad pesquera artesanal y otras
relacionadas directa o indirectamente con aquella.

Artículo 2.- Con el fin de potenciar el desarrollo integral y armónico de las
caletas artesanales, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en adelante el
"Servicio", regionalmente podrá solicitar la destinación de aquella parte de los
bienes comprendidos en el borde costero que se encuentran bajo la supervigilancia del
Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas, de conformidad con el artículo 1 del decreto con fuerza de ley Nº 340, de
1960, del Ministerio de Hacienda, sobre concesiones marítimas, y su respectivo
reglamento o la normativa que lo reemplace, que cuenten con condiciones físicas o
artificiales que permitan el desarrollo de las actividades señaladas en el artículo
4 y con la infraestructura necesaria para ello. La destinación tendrá una duración
de treinta años contados desde el acto administrativo que la otorga.

Con el mismo objeto, el Servicio podrá solicitar al Ministerio de Bienes
Nacionales la destinación de bienes fiscales colindantes con los señalados en el
inciso primero. Dicha destinación será gratuita y durará mientras se encuentre
vigente la destinación otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional a que se
refiere el inciso anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, la o las organizaciones de pescadores artesanales
o usuarios podrán requerir al Servicio que efectúe las solicitudes de destinación
señaladas en los incisos precedentes.

Artículo 3.- Las caletas artesanales que sean otorgadas en destinación al
Servicio, ya sea por el Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Bienes
Nacionales, deberán ser asignadas a las organizaciones de pescadores artesanales que
se encuentren operativas y en funcionamiento, además de estar inscritas en el
Registro Artesanal regulado en la Ley General de Pesca y Acuicultura, y tengan
declarada como caleta base el espacio objeto de la destinación. Asimismo a la o las
organizaciones de pescadores artesanales no contempladas en la hipótesis anterior,
que se encuentren operativas y en funcionamiento a la fecha de entrada en vigencia de
esta ley, se les asignará de igual forma las caletas artesanales. Todas las
asignaciones a que se refiere el presente artículo se realizarán a través de la
suscripción de un convenio de uso.

Asimismo, se asignará para su uso y goce, la infraestructura portuaria
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construida en apoyo a la pesca artesanal.
     Excepcionalmente, podrá ser asignataria una sola organización de pescadores
artesanales, ya sea por no verificarse el acuerdo a que hacen referencia los
artículos 5 y 9, o por no existir más de una organización interesada, o que,
existiendo, no cumplan con los requisitos legales y reglamentarios.
     Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de los derechos que les
correspondan a los usuarios externos según lo señalado en el Plan de
Administración respectivo y los artículos siguientes.

 
     Artículo 4.- En las caletas asignadas de conformidad con el artículo anterior
se podrán realizar todas aquellas labores vinculadas con el desarrollo de las
actividades pesqueras extractivas y de transformación, de pesca recreativa y de
acuicultura de pequeña escala, de acuerdo con la normativa vigente, y otras
actividades productivas, comerciales, culturales o de apoyo, relacionadas directa o
indirectamente con las antes señaladas, como turismo, puestos de venta de recursos
hidrobiológicos y artesanía local, gastronomía y estacionamientos, o similares
espacios necesarios para el desarrollo de las actividades antes indicadas, las que
deberán estar contenidas en el Plan de Administración, aprobado en los términos
del artículo 10. También se podrán desarrollar actividades relacionadas con el
abastecimiento de combustible, las que serán administradas por los asignatarios.
     Dichas actividades deberán efectuarse dando estricto cumplimiento a las normas
sectoriales respectivas.

 
     Artículo 5.- Una vez efectuada la entrega material de la destinación por parte
de la Autoridad Marítima al Servicio, éste deberá notificar válidamente a la o
las organizaciones de pescadores artesanales, en forma copulativa, de las siguientes
maneras:
 
     1.- Envío de carta registrada nacional o similar, al domicilio señalado en el
Registro Pesquero Artesanal.
     2.- Dos avisos publicados semanalmente en días distintos en el diario de mayor
circulación regional o comunal.
     3.- Comunicación radial periódica, durante el lapso de quince días, a través
de la frecuencia radial abierta o cerrada, tales como UHF, VHF, FM o AM, indicando la
materia señalada.
     4.- Notificación personal a través de la autoridad marítima en aquellas zonas
más remotas y aisladas.
 
     La notificación contendrá información precisa y detallada, enviada a la o las
organizaciones de pescadores artesanales que cumplan con los requisitos indicados en
el inciso primero del artículo 3, con el fin de que manifiesten dentro del plazo de
sesenta días corridos de recibida la notificación, su intención de acceder a la
administración de la caleta respectiva.
     Inmediatamente vencido el plazo anterior, el Servicio convocará a las
organizaciones interesadas con el fin de obtener el acuerdo por parte de las mismas
en torno a solicitar la asignación de forma conjunta. La convocatoria deberá
realizarse de la misma manera indicada para efectuar las notificaciones.
     Si ninguna organización manifiesta interés en participar en la convocatoria,
el Servicio deberá repetir el procedimiento en un plazo máximo de noventa días.
     De mediar acuerdo, las organizaciones interesadas en la asignación de la caleta
deberán presentar, de manera conjunta, una solicitud dirigida al Director del
Servicio, de acuerdo al formato que estará a disposición en las Direcciones
Regionales del Servicio, la que deberá designar un apoderado para efectos de la
tramitación del procedimiento de asignación y contener, a lo menos, los siguientes
antecedentes:
 
     a) Individualización de las organizaciones de pescadores artesanales
solicitantes, adjuntando copia de los estatutos respectivos, con certificado de
vigencia que posea una antigüedad no superior a tres meses, y un listado de los
pescadores artesanales que la conforman.
     b) Nombre y domicilio del apoderado para efectos de notificación.
     c) Individualización de la caleta solicitada.
     d) Una propuesta de Plan de Administración de la caleta, que deberá contener
al menos las menciones a que se refiere el artículo siguiente de esta ley.
     e) En su caso, un Plan de Conservación y Mantenimiento de Obras Portuarias,
aprobado en los términos establecidos en el artículo 7.

 
     Artículo 6.- La propuesta de Plan de Administración contendrá, al menos, los
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siguientes aspectos:
 
     a) Fundamento y objetivos del Plan de Administración.
     b) Usos y actividades a desarrollar en la caleta, las que deberán ser
preferentemente pesqueras extractivas artesanales.
 
     c) Identificación de la infraestructura existente en la caleta y un
anteproyecto de obras que se desean ejecutar en los bienes que se solicitan,
indicando los plazos, capital que se invertirá en las mismas y su fuente de
financiamiento.
     d) Identificación de la organización que ejercerá la representación.
     e) Individualización de los mecanismos de administración y solución de
conflictos, los que deberán contemplar un comité de administración en el que se
encuentren representadas todas las organizaciones solicitantes.
     f) Derechos de los usuarios que no sean integrantes de las organizaciones
solicitantes.
 
     Las organizaciones de pescadores artesanales podrán acogerse a un Plan de
Administración tipo, cuyo formato y contenido será aprobado por el Servicio
mediante resolución.
     Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Plan de
Administración no podrá establecer limitaciones, restricciones o prohibiciones que
impidan a cualquier persona el tránsito y/o acceso a los espacios comunes de la
caleta definidos en el Plan, ni impedir la libre navegación al interior de la misma,
y deberá asegurar el libre acceso a la playa cuando corresponda.
     Del mismo modo, el Plan deberá garantizar el acceso igualitario de los usuarios
y la fijación de tarifas públicas en condiciones no discriminatorias, las cuales
deberán ser publicadas en lugares visibles y de libre acceso a los usuarios, y
ponerlas a disposición del Servicio, de conformidad al reglamento.

 
     Artículo 7.- En caso que la solicitud considere el desarrollo de
infraestructura portuaria fiscal de apoyo a la pesca artesanal, las organizaciones de
pescadores artesanales solicitantes deberán cumplir con el correcto uso de las
referidas instalaciones, de acuerdo a lo indicado en el manual de operación que
entregue la Dirección de Obras Portuarias, así como ejecutar las actividades de
conservación menor que se indiquen como de su responsabilidad en dicho manual.

 
     Artículo 8.- Recibida la solicitud, el Servicio verificará, en un plazo no
superior a diez días hábiles, que contenga todos los antecedentes antes indicados.
En caso que no reúna los requisitos señalados o no acompañe los documentos
respectivos, se estará a lo establecido en el artículo 31 y siguientes de la ley
N°  19.880.    

 
     Artículo 9.- En caso de no existir acuerdo entre las organizaciones interesadas
en la asignación de la caleta, ésta se entregará a la o las organizaciones que
obtengan el mayor puntaje ponderado, de conformidad con los siguientes criterios:
 
     a) Organización de pescadores que hayan presentado la solicitud de manera
conjunta.
     b) Número de miembros inscritos en el Registro Artesanal.
     c) Antigüedad igual o superior a un año de los integrantes afiliados a la
respectiva organización.
     d) Antigüedad de la organización de pescadores artesanales legalmente
constituida, considerándose para estos efectos los antecedentes históricos
relativos al funcionamiento pesquero artesanal de la misma, incluidos los anteriores
a la fecha de su constitución legal.
     e) Número de miembros inscritos en el Registro Artesanal, que tengan declarada
como caleta base el espacio solicitado, con una antigüedad de a lo menos un año.
 
     El reglamento determinará la ponderación, los factores y forma de cálculo
para el puntaje asociado a cada uno de los criterios antes señalados, como los
demás aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento del procedimiento de
asignación respectivo.

 
     Artículo 10.- Una vez concluidos los trámites a que aluden los artículos
anteriores, una Comisión deberá aprobar o rechazar el Plan de Administración en el
plazo que determine el reglamento. La aprobación o rechazo será sancionada mediante
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resolución del Servicio.
     Esta Comisión estará integrada por el Director Regional de Pesca y
Acuicultura, quien la presidirá; el Director Zonal de Pesca; un representante de la
Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, y un representante
de la Dirección de Obras Portuarias respectiva. Podrá integrar esta Comisión, con
derecho a voz, el Capitán de Puerto respectivo o a quien éste designe.
     La Comisión aprobará el plan con el voto favorable de la mayoría de sus
miembros y, en caso de empate, resolverá su presidente.
     En caso de existir observaciones al Plan de Administración, por contravenir lo
dispuesto en esta ley o su reglamento, la Comisión requerirá al solicitante su
modificación, pudiendo remitir una propuesta al efecto.
     El reglamento contendrá las normas necesarias para el adecuado funcionamiento
de la Comisión, así como los plazos asociados a la aprobación del Plan y
suscripción del convenio de uso a que se refiere el artículo siguiente.

 
     Artículo 11.- Aprobado el Plan de Administración, el Servicio deberá
suscribir un convenio de uso con la o las organizaciones asignatarias en el plazo de
un mes contado desde la fecha de la resolución que aprueba el Plan.
     El convenio de uso no podrá exceder la duración de la destinación marítima a
que alude el artículo 2. Lo anterior es sin perjuicio de las causales de término
anticipado.

 
     Artículo 12.- Para efectos de garantizar el efectivo cumplimiento del Plan de
Administración, las organizaciones de pescadores artesanales asignatarias deberán
remitir al Servicio un informe de seguimiento del plan antes señalado.
     Asimismo, anualmente las organizaciones asignatarias deberán dar cuenta a sus
miembros de la gestión y administración de la caleta durante el período. Esta
cuenta será pública y deberá ser sancionada por los miembros.
     El reglamento establecerá la periodicidad, publicidad y contenido de los
informes y de la cuenta.

     Artículo 13.- El control, fiscalización y supervigilancia de esta ley y su
reglamento corresponderá al Servicio, al Ministerio de Defensa Nacional y a la
Autoridad Marítima, dentro del ámbito de sus competencias, para lo cual podrán
ejercer las atribuciones que la normativa vigente les faculta, sin perjuicio de las
facultades del Ministerio de Bienes Nacionales.
     Corresponderá asimismo a la Comisión Intersectorial velar por el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el Plan de Administración y su seguimiento.

     Artículo 14.- Los derechos emanados del convenio de uso suscrito entre el
Servicio y la o las organizaciones asignatarias no podrán enajenarse ni cederse.
Igualmente, no podrán constituirse a su respecto otros derechos en beneficio de
terceros. No obstante lo anterior, podrán ser objeto de arrendamiento o comodato de
una superficie que no exceda del 40 por ciento del total asignado, por un plazo no
superior al del convenio o al que reste para su término o renovación, siempre que
no corresponda a los espacios en los que haya infraestructura portuaria fiscal o se
desarrollen actividades propias de la pesca artesanal.
     Para efectos de celebrar contrato de arriendo o comodato, la o las
organizaciones deberán solicitar a la Comisión a que se refiere el artículo 10, la
aprobación del contrato respectivo en el marco del Plan de Administración
presentado. A dicho efecto deberá acompañarse acta de la asamblea de la o las
organizaciones de pescadores artesanales asignatarias, en que conste que ha sido
aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de las mismas. En caso contrario se
entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del Plan de
Administración.

     Artículo 15.- La o las organizaciones de pescadores artesanales asignatarias
serán consideradas propietarias en caso que la normativa lo requiera, para el solo
efecto de acceder a toda clase de autorizaciones y permisos que establezcan las
leyes, así como a instrumentos de fomento productivo, beneficios de saneamiento
sanitario, subsidios de agua potable, electricidad y otros, siempre que den
cumplimiento a los requisitos correspondientes.

 
     Artículo 16.- Son obligaciones de la o las organizaciones de pescadores
artesanales asignatarias de la caleta, las siguientes:
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     a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de su
reglamento, así como del Plan de Administración de conformidad al respectivo
convenio de uso.
     b) Garantizar las condiciones de acceso igualitario de los usuarios a los
servicios otorgados al interior de la caleta, sean o no miembros de la o las
organizaciones asignatarias.
     c) Fijar tarifas públicas en condiciones no discriminatorias por los bienes y
servicios que presten.
     d) Velar porque sus integrantes den cabal cumplimiento a la normativa pesquera y
a las medidas de administración, conservación y fiscalización establecidas por la
autoridad pesquera.
     e) Permitir el libre acceso del personal de los órganos de la Administración
del Estado que ejerzan labores de control y fiscalización. Para estos efectos se les
deberá proporcionar un espacio adecuado para la realización de sus labores y velar
por su seguridad personal.

     Artículo 17.- Procederá el término anticipado del convenio de uso en los
siguientes casos:
 
     a) Por renuncia total de las organizaciones de pescadores artesanales
asignatarias.
     b) Por cancelación o extinción de la personalidad jurídica de la o las
organizaciones de pescadores artesanales titulares del área. Con todo, no se
aplicará la presente causal en el evento que los miembros de una organización
asignataria decidan constituir una nueva persona jurídica para efectos de sustituir
a la asignataria original, debiendo para ello contar con, a lo menos, el 90 por
ciento de los miembros de aquella que se sustituye. En caso de materializarse la
referida sustitución, ésta deberá ser previamente aprobada por el Servicio
mediante resolución, procediendo en virtud de ella las modificaciones respectivas al
convenio de uso.
     c) Por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones derivadas del Plan
de Administración. Para estos efectos, se considerará que existe incumplimiento
grave en todos aquellos casos en que se vulneren las obligaciones establecidas en el
artículo anterior.
     d) No cumplir con la entrega de los informes de seguimiento o la realización de
la respectiva cuenta pública por un período de dos años consecutivos.
 
     En los casos señalados en los literales anteriores, el Servicio, a
recomendación de la Comisión, procederá a resolver la procedencia del término
anticipado, previa audiencia de la organización asignataria de conformidad con lo
dispuesto en la ley N°  19.880. Las organizaciones de pescadores artesanales tendrán
el plazo de un mes contado desde la notificación para presentar un recurso de
reclamación ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.  
     Tratándose de infracciones a las letras b) y c) del artículo anterior, el
Servicio podrá disponer el reemplazo de los administradores, bajo apercibimiento de
ponerse término al convenio de uso conforme al procedimiento indicado en el inciso
anterior.

 
     TÍTULO II
     REGULARIZACIÓN DE LAS OCUPACIONES IRREGULARES EN TERRENOS FISCALES ALEDAÑOS A
LAS CALETAS ARTESANALES

 
     Artículo 18.- El Ministerio de Bienes Nacionales, en conformidad a las
disposiciones del decreto ley Nº 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y
Colonización, podrá transferir en dominio a los pescadores artesanales los terrenos
fiscales aledaños a las destinaciones a que alude el artículo 2, siempre que éstos
no se encuentren situados dentro de la faja de 80 metros de ancho medidos desde la
línea de más alta marea de la costa del litoral y cuya ocupación no haya sido
regularizada mediante otro cuerpo legal.  

 
     Artículo 19.- Para que proceda la transferencia del dominio contemplada en el
artículo precedente, los ocupantes de los inmuebles señalados que cumplan con las
condiciones y requisitos que esta ley dispone, deberán presentar ante el Ministerio
de Bienes Nacionales la solicitud de postulación para la adquisición a título
gratuito u oneroso del inmueble fiscal que ocupan. La solicitud deberá ser
presentada dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la destinación a que
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alude el inciso segundo del artículo 2 de esta ley.

 
     Artículo 20.- Presentada la solicitud de postulación, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse sobre su procedencia.
     El solicitante deberá señalar en su solicitud de postulación a la
transferencia de dominio a que se refieren los artículos anteriores, la cabida del
inmueble, su ubicación y el cumplimiento de los requisitos de tiempo, permanencia y
consolidación de la ocupación, en los términos establecidos en el artículo 925
del Código Civil. Con todo, la solicitud de postulación sólo procederá cuando se
acredite un plazo de permanencia no inferior a cinco años, contado desde la entrada
en vigencia de la presente ley.    
     Cumplidos los trámites anteriores, en el caso que el ocupante peticionario
solicite la transferencia a título gratuito, el Ministerio de Bienes Nacionales
deberá evaluar su condición socioeconómica conforme a los mecanismos establecidos
para tales efectos en el decreto ley Nº 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y
Colonización, con el fin de determinar si es procedente la transferencia a ese
título.

     Artículo 21.- Una vez finalizado el procedimiento señalado en el artículo
anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales dictará una resolución administrativa,
mediante la cual se pronunciará sobre la factibilidad de la transferencia del
inmueble y el título específico de la misma. Si la transferencia es declarada
factible, la resolución deberá ofrecer al solicitante la transferencia del inmueble
al título correspondiente. Esta resolución deberá ser notificada al solicitante
conforme a lo establecido en los artículos 45 y siguientes de la ley Nº 19.880, y
será susceptible de los recursos señalados en esa ley.    

     Artículo 22.- En caso de haberse solicitado la transferencia a título
gratuito, o de estimarse ésta improcedente, el Ministerio de Bienes Nacionales
podrá ofrecer al solicitante la transferencia a título oneroso, a través de la
compraventa del inmueble.

     Artículo 23.- Notificada la resolución que declara factible la transferencia,
el ocupante tendrá derecho a iniciar la tramitación de la misma dentro del plazo de
noventa días contado desde la notificación de la referida resolución.
     Vencido este plazo, el solicitante no podrá hacer uso de este beneficio y
deberá sujetarse a las normas ordinarias sobre la materia.

     Artículo 24.- El procedimiento de transferencia del inmueble que posteriormente
se inicie a petición del solicitante, tendrá una duración de dos años y deberá
sujetarse a las normas sobre Disposiciones de Bienes del Estado, establecidas en el
título IV del decreto ley Nº 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y
Colonización. Dicho procedimiento tendrá el carácter de supletorio a esta ley en
todos aquellos aspectos en que no exista contradicción.    

 
     Artículo 25.- Efectuada la transferencia del inmueble, y durante el plazo de
diez años contado desde la inscripción del dominio respectivo, el inmueble estará
sujeto a prohibición de enajenar. Excepcionalmente y en casos calificados, el
inmueble podrá transferirse por acto entre vivos dentro de este plazo, previo
informe favorable del Ministerio de Bienes Nacionales. Dentro del plazo señalado, el
Conservador de Bienes Raíces competente no podrá inscribir ninguna transferencia en
la que no conste el informe referido. Asimismo, dentro de este período no podrá el
adquirente del terreno fiscal celebrar contrato alguno que lo prive de la tenencia,
uso y goce del inmueble, salvo autorización del Ministerio de Bienes Nacionales,
otorgada por razones fundadas.

 
     Artículo 26.- La transferencia del inmueble fiscal, sea gratuita u onerosa, se
realizará por el Ministerio de Bienes Nacionales, y de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el decreto ley Nº 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y
Colonización.

 
     Artículo 27.- Los pescadores artesanales que ejerzan la posesión de un
inmueble rural o urbano particular aledaño a la destinación a que alude el
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artículo 2 y que carezcan de título inscrito, podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales el reconocimiento de su calidad de poseedores regulares de
conformidad al procedimiento establecido en el decreto ley N°  2.695, de 1979, del
Ministerio de Tierras y Colonización.  

 
     TÍTULO III
     DISPOSICIONES COMUNES

 
     Artículo 28.- La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura propondrá al Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo, políticas, planes, programas, estrategias y
acciones tendientes a fortalecer el desarrollo integral y armónico, así como a la
protección del patrimonio natural, cultural y económico de las caletas y de los
sectores aledaños.
     Corresponderá al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo coordinar la
acción entre los diversos ministerios y servicios con competencia o participación
en acciones que se emprenden o deben ser desarrolladas en esos sectores.

 
     Artículo 29.- Decláranse de utilidad pública los terrenos privados en los que
se sitúen caletas de pescadores artesanales indicadas como tales en el decreto
supremo N°  240, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, a la fecha de
publicación de esta ley, y autorízase al Ministerio de Bienes Nacionales para
expropiar dichos terrenos.  

     Artículo 30.- Respecto de los bienes nacionales de uso público colindantes con
las caletas objeto de destinación marítima al Servicio y que se encuentren bajo la
administración del Ministerio de Bienes Nacionales, en que puedan situarse obras y/o
estructuras necesarias para el desarrollo armónico de las actividades de la citada
caleta, el Presidente de la República podrá desafectar dichos espacios y
transferirlos gratuitamente al Ministerio de Bienes Nacionales, a los Servicios de
Vivienda y Urbanización, o al Ministerio de Obras Públicas, según corresponda, con
el objeto de que en ellos se desarrollen las obras y/o infraestructura antes
señaladas. Igualmente, dichos terrenos podrán entregarse en destinación al
Servicio con el fin de que sean asignados a la o las organizaciones de pescadores
artesanales, todo ello de conformidad con el procedimiento establecido en los
artículos anteriores.

     Artículo 31.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley
durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al
presupuesto de las instituciones respectivas y, en lo que faltare, el Ministerio de
Hacienda podrá suplementarlos con cargo a los recursos de la partida presupuestaria
Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años
siguientes los recursos se consultarán en los presupuestos de cada institución.

 
     Artículo 32.- La publicación de las resoluciones y decretos, con excepción de
los reglamentos, a que hace referencia esta ley, se efectuará conforme lo dispuesto
en el artículo 174 del decreto N°  430, de 1991, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley N°  18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura. 
 
     Tratándose del decreto de destinación a que alude el inciso primero del
artículo 2, su publicación se efectuará sólo mediante extracto en el Diario
Oficial y el texto íntegro en el sitio electrónico del Servicio y de la
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

     Artículo 33.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el decreto con
fuerza de ley N°  5, de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley
N°  34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados:  
 
     1. En el inciso tercero de su artículo 28:  
 
     a) Sustitúyese en el literal l) la expresión ", y" por un punto y coma.
     b) Reemplázase en el literal m), el punto y aparte por un punto y coma.
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     c) Agréganse los siguientes literales n) y ñ), nuevos:
 
     "n) Solicitar y obtener la destinación de aquella parte de los bienes
comprendidos en el borde costero que se encuentran bajo la supervigilancia del
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, de
conformidad con el artículo 1 del decreto con fuerza de ley Nº 340, de 1960, del
Ministerio de Hacienda, sobre concesiones marítimas, y
     ñ) Solicitar y obtener la destinación de los bienes fiscales colindantes a los
indicados en la letra anterior, que se encuentren bajo la supervigilancia del
Ministerio de Bienes Nacionales.".
 
     2. Intercálase en el literal b) de su artículo 32 H, entre las expresiones ",
y las" y "áreas", la siguiente frase: "actividades y".  

 
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
     Artículo primero.- Tratándose de las caletas artesanales individualizadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2014 en el decreto N°  240, de 1998, del
Ministerio de Defensa- Subsecretaría de Marina, el Ministerio de Defensa Nacional
deberá otorgar la destinación solicitada por el Servicio, la que deberá comprender
el espacio que asegure el desarrollo de las labores definidas en el artículo 4,
considerando el uso actual de dichos territorios.  
     Para estos efectos, el Servicio deberá presentar directamente ante al
Ministerio de Defensa-Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la solicitud de
destinación, la cual deberá, en el plazo de dos meses contado desde el referido
ingreso, efectuar un análisis de sobreposición de la referida solicitud con
destinaciones y concesiones marítimas y/o de acuicultura ya otorgadas. Si la
sobreposición es parcial, el Ministerio y el Servicio deberán acordar, en el plazo
de un mes, una modificación de la destinación solicitada.
     Vencidos los plazos señalados, el Ministerio de Defensa Nacional deberá
otorgar la destinación solicitada en el término de dos meses, contado desde la
aprobación del Plan de Administración.
 
     Dicho Ministerio sólo podrá denegar la solicitud de destinación en caso de
constatarse una sobreposición que impida totalmente el otorgamiento de la
destinación.
 

     Artículo segundo.- Para efectos de la primera asignación de las caletas a que
hace referencia el artículo precedente, la o las organizaciones de pescadores
artesanales deberán encontrarse constituidas con anterioridad al 31 de diciembre de
2014 y cumplir con los demás requisitos indicados en el artículo 3.

 
     Artículo tercero.- Los titulares de caletas artesanales que cuenten con
concesión marítima a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, podrán optar
entre mantenerse en dicho régimen jurídico o acogerse al establecido en los
artículos precedentes, debiendo para ello renunciar a la respectiva concesión con
el fin de que ésta sea otorgada en destinación al Servicio, el que deberá
asignarla a dicha organización mediante la suscripción del respectivo convenio de
uso.
     La o las organizaciones de pescadores artesanales que opten por acogerse al
nuevo régimen jurídico, dentro del plazo de un año contado desde la entrada en
vigencia de esta ley, no pagarán las rentas, tarifas y/o multas adeudadas. Dicha
condonación comprenderá exclusivamente aquellas deudas devengadas hasta la fecha de
publicación de este cuerpo legal, y sólo podrá considerar las multas devengadas
por la ocupación irregular del espacio.

 
     Artículo cuarto.- La o las organizaciones de pescadores artesanales que cuenten
con una solicitud de concesión marítima presentada antes del 31 de diciembre de
2014, respecto de un espacio que sea otorgado posteriormente en destinación al
Servicio, gozarán de preferencia para su asignación, sin que se aplique a su
respecto lo dispuesto en el artículo 9, siempre que su solicitud sea presentada en
el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigencia de esta ley.
     Respecto de aquellas organizaciones de pescadores artesanales que postulen a la
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asignación de una caleta pesquera que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
exceda el límite porcentual establecido en el artículo 14, deberá regularizar
dicha situación en el plazo de tres años contado desde la resolución aprobatoria
del convenio de uso respectivo.

 
     Artículo quinto.- Los bienes entregados en destinación al Servicio, ya sea por
el Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Bienes Nacionales para fines
propios del Servicio u otra expresión similar, con anterioridad a la vigencia de
esta ley, y que tengan las características señaladas en el artículo 1 de las
disposiciones permanentes, podrán ser asignadas de conformidad con el procedimiento
establecido en los artículos 2 y siguientes.".

 
     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.
 
     Santiago, 12 de septiembre de 2017.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la
República.- Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.-
José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Defensa Nacional.- Nicolás Eyzaguirre
Guzmán, Ministro de Hacienda.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras
Públicas.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.- Nivia
Palma Manríquez, Ministra de Bienes Nacionales.
     Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Pablo A.
Berazaluce Maturana, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
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TRABAJO CONJUNTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL: DESEMBOCADURA DEL RÍO CAMARONES 

 

02/10/19 

 

A. ANTECEDENTES/CONTEXTO: 
 
1. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Subsecretaría del 

Patrimonio Cultural (SPC), se encuentra impulsando la postulación de los asentamientos 
de la cultura Chinchorro como Patrimonio Mundial de la UNESCO y apoyando a la 
Universidad de Tarapacá (UTA), que ha trabajado en el expediente de postulación para la 
declaración del bien como Sitio del Patrimonio Mundial.  

 
2. Lo anterior responde al compromiso del actual programa de Gobierno de “proponer nuevas 

postulaciones de declaratorias ante UNESCO”, por lo que a fines de 2018 la SPC y el Centro 
Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial, ambos del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, se involucran con más fuerza en la elaboración del expediente Chinchorro 
con miras a enviar la postulación en enero del año 2020. 
 

3. Por otra parte, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a través de la División de Recursos 
Naturales y Biodiversidad, se encuentra impulsando el Plan Nacional de Protección de 
Humedales 2018-2022, cuyo objetivo central es proteger la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en áreas prioritarias de humedales, a objeto de asociar una categoría de 
área protegida que garantice su conservación y gestión a largo plazo. 
 

4. Entre las áreas de humedales que ha priorizado dicho Plan, se encuentra el humedal de la 
Desembocadura del río Camarones, cuya localización coincide con el área que se pretende 
postular como sitio del patrimonio mundial. 
 

5. A su vez, el MMA se encuentra actualmente desarrollando una consultoría en el área cuyo 
objetivo principal es levantar, sistematizar y elaborar un informe técnico para la solicitud 
de declaración de santuario de la naturaleza del sector denominado desembocadura rio 
Camarones, comuna de Camarones, región de Arica y Parinacota. 

 
 
 

B. OBJETIVO 
 

6. Impulsar una estrategia conjunta para la protección del área: considerando que 
ambas instituciones buscan impulsar acciones de protección del patrimonio natural y 
cultural en el área de la desembocadura del río Camarones en sus componentes biológicos, 
arqueológicos y culturales, se han definido un conjunto de acciones a fin de cumplir con 
los compromisos sectoriales en un área de interés común. Además, el Estado de esta forma 
demuestra eficacia en las gestiones de dos instituciones públicas. 

 
7. Responder a los requisitos de la UNESCO: para convertirse en Patrimonio Mundial, el 

bien debe cumplir con requisitos indispensables, tales como poseer un valor universal 
excepcional, salvaguardar su integridad y autenticidad y asegurar una perpetua gestión y 
protección de sus elementos. 
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C. ACCIONES 
 

8. Protección: si bien los asentamientos de la cultura Chinchorro ya son protegidos bajo la 
categoría de Monumento Arqueológico, impulsar la declaración de toda el área como 
Monumento Nacional en la categoría de Santuario de la Naturaleza en el marco de la ley 
de Monumentos Nacionales (con ello se cumple el objetivo del plan nacional de protección 
de humedales y con el requisito operativo de la UNESCO que establece la necesidad que 
el área a postular cuente con protección legal). 

 
9. Cartografía común: aunar criterios para establecer un polígono común que cumpla con 

los objetivos de la declaratoria de santuario como la del sitio de patrimonio mundial. 
 
10. Gobernanza: concordar un modelo de administración y gestión del área, que identifique 

un responsable de la administración, cuyo rol sea entre otros, el elaborar e implementar 
el plan de manejo del área (estrategias, programas, y acciones del plan de manejo), definir 
la estrategia de sostenibilidad financiera, postulación a fondos, etc. El administrador puede 
quedar bajo la tutela de un Consejo Directivo (público-privado) al cual deberá reportar de 
su gestión y cuya función principal será dar seguimiento a la misma.    

 
11. Situación de dominio del área: los terrenos son propiedad de la empresa Ariztía, por 

tanto se propone sostener reunión con ellos a objeto de sumar su voluntad para las 
declaraciones descritas.   

 

 
D. PROPUESTA DE POLÍGONO  

En página siguiente.  
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Annex 15
MUNICIPAL AND MANAGEMENT PLANS.
This annex presents the Municipal Regulatory Plans, municipal by-laws and the 
Preliminary Study for the Chinchorro Archaeological Reserves in Arica and the Caleta 
de Camarones 2012 as part of the Management Plan, as well as the draft version of 
the Management Plan Summary for the Settlement and Artificial Mummification of 
the Chinchorro Sites in the Region of Arica and Parinacota in Chile 2020-2026 and the 
property’s Management Plan.
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  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.783 Viernes 14 de Febrero de 2014  Cuerpo I - 13

Corte de Apelaciones de Valdivia. Juzgado de Familia de Osorno.- Llámese a 
concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 3, perteneciente 
a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
Graciela Adelina Rosas Oyarzún.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador de 

Tribunal.

Corte de Apelaciones de Puerto Montt.- Se prorroga llamado a concurso, por 
el término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Ofi-
cial, para proveer el cargo de Notario Público de la Quinta Notaría de Puerto Montt, 
perteneciente a la Primera Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario 
del Poder Judicial, vacante por creación de cargo según decreto exento Nº 4.945, 
de fecha 30 de diciembre de 2013, del Ministerio de Justicia.

Rol Administrativo Nº 7-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Lorena Fresard 

Briones, Secretaria.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO 
II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 14 DE 

FEBRERO  DE  2014

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 549,44 1,0000
DOLAR CANADA 500,49 1,0978
DOLAR AUSTRALIA 493,52 1,1133
DOLAR NEOZELANDES 458,32 1,1988
DOLAR DE SINGAPUR 434,27 1,2652
LIBRA ESTERLINA 914,67 0,6007
YEN JAPONES 5,38 102,1900
FRANCO SUIZO 614,38 0,8943
CORONA DANESA 100,65 5,4588
CORONA NORUEGA 90,01 6,1040
CORONA SUECA 85,06 6,4596
YUAN 90,97 6,0398
EURO 751,01 0,7316
WON COREANO 0,52 1066,0000
DEG 846,86 0,6488

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de rea-
justabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 13 de febrero de 2014.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del 
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $726,57 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 13 de 
febrero de 2014.

Santiago, 13 de febrero de 2014.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Gobierno Regional  XV Región de Arica y Parinacota

APRUEBA PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA

(Resolución)

Núm. 87 afecta.- Arica, 8 de octubre de 2013.- Visto:

1. Resolución exenta N° 23, de fecha 27 de mayo de 2011, del Servicio Eva-
luación Ambiental XV Región de Arica y Parinacota, que califica ambientalmente 
el proyecto “Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de Arica y Parinacota”.

2. Certificado N° 122, de fecha 24 de abril de 2012, emitido por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Regional de Arica y Parinacota.

3. Memorándum N° 211, de fecha 29 de mayo de 2012, del Jefe de la Divi-
sión de Planificación y Desarrollo Regional al Departamento Jurídico, ambos del 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

4. Oficio N° 3.677, de fecha 21 de diciembre de 2012, de la Contraloría Regional 
de Arica y Parinacota al Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

5. El decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, de la Secretaría General de la 
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; 
el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, 
sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional; la ley N° 19.880, que establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Ad-
ministración del Estado; el decreto N° 47, de 2992, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones; lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del 
trámite de toma de razón, y las facultades que invisto como Intendente del Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota,

Resuelvo:

1. Apruébese el Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de Arica y Pa-
rinacota.

2. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, inciso segundo, de la re-
solución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, se inserta 
el mencionado Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de Arica y Parinacota:

“PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO - REGIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA

El Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) de Arica y Parinacota tiene 
por objetivo orientar el desarrollo de los centros urbanos, sirviendo como marco de 
referencia al conjunto de instrumentos de planificación territorial (IPT) de escala 
intercomunal (PRI - Planes Reguladores Intercomunales) y comunal (PRO - Planes 
Reguladores Comunales).

Antecedente del plan es el contexto de oportunidad que otorga la reciente con-
formación de Arica Parinacota Región, para la gestión pública inmersa en un proceso 
de fortalecimiento institucional y de clara definición de sus directrices y objetivos 
estratégicos de desarrollo territorial. A ello se agrega el contexto de actualización 
y/o reformulación de todos sus instrumentos para la planificación territorial, para 
los cuales el presente Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) conforme a su 
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) entregue los lineamientos necesarios para 
su desarrollo. Esta situación de contexto regional plantea el desafío de formular 
sus planes coherentes en tiempos con las escalas territoriales de planificación, cuyo 
punto de partida es la región y su contexto nacional e internacional.

El Plan Regional de Desarrollo Urbano precisa los criterios de actuación urbana 
territorial según las aptitudes de uso del suelo y de los recursos naturales, la definición 
de los centros poblados que puedan requerir tratamiento priorizado, la definición de 
una propuesta de conectividad regional y redes de infraestructura, incorporando las 
variables críticas de sustentabilidad en la formulación de lineamientos, de manera 
de asegurar que dichas variables sean explícitamente consideradas en los procesos 
de planificación de mayor detalle.

El Plan Regional de Desarrollo Urbano establece, asimismo, los lineamientos 
para una definición y priorización de formulación de instrumentos de planificación 
territorial.

El presente documento contiene los lineamientos de desarrollo urbano regional, 
los que se exponen a continuación:
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1 LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO REGIONAL
El Plan, mediante un esquema de estructuración del sistema de centros y ejes 

territoriales, plantea intervenir su configuración regional con fines de promover 
un mayor desarrollo urbano desde una concepción distinta del sistema de centros 
poblados, sus vocaciones territoriales y sus conectividades.

1.1 Estructuración del sistema de centros poblados
La estructuración del sistema de centros poblados de la región se orienta a partir 

de una visión integrada de la región y sus territorios, superando la actual visión de 
“una región - dos territorios”, reconociendo las externalidades positivas propias de 
la posición clave de Arica y Parinacota en la Macro Región Centro Andina y en el 
Pacífico Sur, en beneficio de su propio desarrollo regional.

A partir de lo anterior, la estructura del sistema de centros poblados reconoce 
los Nodos Articuladores de las direccionalidades de flujos de afuera hacia adentro 
y de adentro hacia afuera en primer orden de importancia, y que se caracteri-
zan por su rasgo fronterizo según localización. En esta perspectiva cobra gran 
importancia estratégica la consolidación de las relaciones transfronterizas entre 
los pares urbanos Arica-Tacna, Visviri-Charaña, y Cuya que retroalimentan la 
circulación de distintas funciones hacia el interior de la región. Complementa 
la propuesta el Sistema Red de Centros Poblados según relaciones de comple-
mentariedad funcional e interconectividad con los nodos articuladores en la 
conducción de actividad económica productiva y la puesta en valor de patrimonio 
cultural y natural.

Dentro del sistema se plantea la configuración de una Columna Regional Inte-
rior que sustente un desarrollo endógeno del proceso de ocupación y poblamiento, 
cuyos vértices son los Nodos Articuladores del sistema desde la perspectiva de 
desarrollo estratégico de la región.

1.1.1 Sistema de centros poblados: roles
Desconcentración regional es un principio que adopta el plan para una propues-

ta de desarrollo del sistema de centros poblados de Arica y Parinacota. Por ello se 
propone un sistema de centros poblados que se conciben como nodos articuladores 
de distintos órdenes jerárquicos pero integrados espacialmente, con un doble rol 
de Conexión - Relación.

Conexión según su conectividad con el resto del territorio región y macro re-
gional centro andina y norte grande. Relación según accesibilidad local con el área 
de influencia territorial y su interconectividad con el resto del sistema de centros 
poblados de la región, agrupados en tres subsistemas de centros de gran atractivo 
patrimonial y turístico.

•  Nodo Articulador Primer Orden: Ciudad de Arica

La estructuración considera transformar el rol de Arica en ventaja para el desa-
rrollo del sistema de centros poblados, replanteando su rol geopolítico y orientando 
la conducción de flujos económico-productivos desde esta ciudad hacia el interior 
de la región.

En consecuencia, Arica tiene un doble rol de constituirse en un polo de conexión 
en un contexto macro regional e internacional, aprovechando su emplazamiento 
geográfico estratégico y plataforma logística de infraestructura de transporte inter-
modal (portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, vial) en beneficio de su propio desarrollo 
social, ambiental y económico como centro urbano regional. Un segundo rol que se 
combina con el anterior es ser polo de Relación con el sistema de centros poblados 
menores de la región interior. Esto es mediante la ampliación de una plataforma de 
equipamientos y servicios descentralizados, jerarquizados y accesibles en el sistema 
de centros poblados de la región, tanto para un corredor productivo de borde costero, 
como para un sistema de ejes patrimoniales de desarrollo endógeno.

•  Nodos Articuladores de Segundo Orden: Putre, Visviri, Cuya y Codpa

Un segundo orden del sistema de centros poblados conformado por los nodos 
articuladores internos, localizados en corredores estratégicos interregionales, y que 
tienen un ámbito de influencia gravitacional sobre un sistema menor de entidades 
pobladas en la región, a saber:

Putre, como un centro urbano que sintetiza lo económico-productivo y lo pa-
trimonial en el territorio pre y altiplánico, generando además una desconcentración 
regional en los centros poblados mayores de la región.

Los centros poblados de Visviri y Cuya son nodos articuladores que por su 
localización fronteriza o de borde región, potencian su rol de Conexión-Relación 
al interceptar dos ejes: uno funcional interregional en sentido transversal y otro 
patrimonial-productivo regional en sentido longitudinal intermedio.

Asimismo, se propone una mayor centralidad funcional para Codpa, con el 
fin de beneficiar a una red de centros poblados menores en su rol de relación con 
su territorio de influencia funcional micro regional.

•  Nodos Articuladores de Tercer Orden: San Miguel de Azapa, Poconchile, 
Zapahuira y Parinacota

Estos nodos articuladores de carácter local generan un área de influencia in-
tra regional, y sostienen un sistema red de entidades menores por su cobertura de 
equipamientos y servicios a la población.

•  Sistema Red de Centros Poblados de Interés Patrimonial-Productivo

Se concibe un sistema-red de centros poblados, que en su rol activo y parti-
cipativo promueva el desarrollo endógeno regional y fomente el valor patrimonial 
de ellos. Corresponde a tres sistemas:

1. Sistema red quebrada de Ticnamar
Este sistema se desarrolla en dos tramos; el primero Putre, Socoroma y Zapahuira 

y el segundo, que parte en Zapahuira está compuesto por Chapiquiña, Pachama, 
Belén, Saxamar, Ticnamar, Timar, Guañacagua y termina en Codpa.

2. Sistema red Altiplánica
Un segundo sistema red de centros poblados se ubica en el territorio altiplánico 

entre Visviri y Guallatire e integra las localidades de Cosapilla, Guacollo, Ancopuju, 
Chujlluta y Caquena.

3. Sistema red quebrada Camarones
Un tercer sistema compuesto por las entidades de Camarones, Esquina, Illapata, 

Parcohaylla, con potencialidad productiva que se desarrolla en torno a la quebrada 
de Camarones.

1.1.2 Unidades Territoriales
El plan contempla doce unidades territoriales, concebidas como espacios 

diversificados del ámbito regional a modo de fortalecer la estructura territorial y la 
configuración del sistema de centros poblados propuestos, otorgando mayor impulso 
a sus nodos articuladores, sus roles y ejes estratégicos que irriguen la región en su 
conjunto en sinergia con las particularidades del territorio, como también promover 
el desarrollo de la actividad económica productiva y de tipo patrimonial cultural y 
natural, bajo una perspectiva de sustentabilidad.

Cuadro 1: Unidades Territoriales propuestas

(*) Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

En el ámbito del desarrollo urbano y los instrumentos de planificación territo-
rial se formulan los siguientes lineamientos aplicables a las unidades territoriales, 
según se indica:
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a) UT-1. Borde Costero.
Unidad donde se emplaza la ciudad de Arica. Comprende el territorio corres-

pondiente a la planicie costera, de reconocida vocación para actividades de tipo 
turístico y recreativo.

En términos de la planificación urbana se requiere compatibilizar los usos de 
suelo del borde costero en la ciudad de Arica y el emplazamiento de la infraestructura 
portuaria. Asimismo, avanzar hacia el mejoramiento de la conectividad regional, en 
busca de optimizar el uso de la plataforma de transporte, principalmente portuario 
y aeroportuario.

b) UT-2. Borde Restringido.
Se extiende por el territorio colindante con el límite internacional norte con 

Perú. Corresponde a un campo minado de acceso restringido y de alto riesgo para 
la seguridad de la población. Por consiguiente, se considera no apto para el empla-
zamiento de asentamientos urbanos.

c) UT-3 y 4 Pampas.
Comprenden territorios con aptitudes para el desarrollo económico productivo 

asociado al emplazamiento de obras de infraestructura e instalaciones y edificaciones 
de apoyo a la actividad minera. Se proyectan con la mayor aptitud para la generación 
de un clúster minero-industrial para la región.

En las unidades UT-3 Pampa y UT-4 Pampa Camarones, se reconoce un potencial 
de recursos mineros, los cuales tienden a acrecentar el interés por el emplazamiento 
de nuevos proyectos mineros en estos territorios.

d) UT-5, 6, 7 y 8 Valles y quebradas transversales.
Se refiere a territorios conformados por valles y quebradas con potencialidades 

para el mayor desarrollo productivo, preferente de explotación, combinado con el 
desarrollo turístico y puesta en valor de su patrimonio cultural y natural. Se des-
tacan los valles de Lluta, UT-5, y Azapa, UT-6, además de las quebradas de Vitor, 
UT-7, y Camarones, UT-8, en los cuales se recomienda procurar el mejoramiento 
de la accesibilidad. Asimismo, es importante potenciar los espacios públicos y 
equipamientos de las localidades que integran la red de centros poblados de carácter 
patrimonial y productivo.

e) UT-9. Quebrada Ticnamar.
Territorio que se extiende desde Putre y se prolonga hasta la localidad de Co-

dpa. Integra las localidades de Socoroma, Zapahuira, Chapiquiña, Pachama, Belén, 
Saxamar, Ticnamar, Timar, Guañacahua, conjunto que puede constituirse en factor 
detonante para el desarrollo regional, enfocado principalmente al turismo y puesta 
en valor de su patrimonio cultural y ambiental.

f) UT-10, 11 y 12.
Comprende territorios pre altiplánicos de la región UT-10 y UT-11, con abun-

dantes atractivos naturales y sitios de interés arqueológico. Constituyen un sistema 
ecológico con el Altiplano chileno, UT-12, relevante por sus atributos ambientales 
y la existencia de áreas SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado) con protección oficial, Parque Nacional Río Lauca, Reserva Nacional 
Las Vicuñas y Monumento Natural Salar de Surire. Se recomienda promover el 
turismo compatible con los recursos existentes.

1.2 Definición de asentamientos que pueden requerir tratamiento prioritario
Se proponen tratamientos prioritarios para los distintos centros poblados para 

fines de promover áreas “atrasadas” e integrar otras, distinguiendo tres aspectos 
clave para fines de alcanzar la estructura territorial propuesta: potencialidades de 
desarrollo, centralidad funcionales y vulnerabilidad o fragilidades.

1.2.1 Asentamientos con tratamiento prioritario por Centralidad Funcional.
Corresponde a los centros poblados de: Putre, Visviri, Cuya y Codpa, con el 

fin de configurar una plataforma de servicios ampliada y mejorar el estándar en la 
calidad de los servicios, en el contexto del proyecto de Desarrollo Regional y de la 
Macro Área Central Andina.

1.2.2 Asentamientos con tratamiento prioritario por Potencialidad.
Corresponde a los centros de Arica, Putre y Visviri, además de las localidades 

que integran el sistema Red Quebrada de Ticnamar.
Arica a fin de complementar su rol geopolítico, y utilizar las ventajas de su 

interrelación funcional con Tacna para orientar y conducir flujos económico-pro-
ductivos desde esta ciudad hacia el interior de la región.

Putre a fin de potenciar su plataforma de servicios en función de la actividad 
turística y recursos naturales de su entorno.

Visviri para acrecentar su desarrollo urbano, dada su condición de centro de 
conexión nodal y de servicios e interrelación funcional con Charaña.

Sistema Red Quebrada de Ticnamar, para promover su carácter patrimonial 
productivo a favor del desarrollo del territorio interior de la región. 

1.2.3 Asentamientos con tratamiento prioritario por Fragilidad o Vulne-
rabilidad.

Comprende al centro de Visviri y todas las localidades que integran los tres 
sistemas de red de centros poblados de carácter patrimonial-productivo.

Visviri, requiere expandir su oferta de servicios urbanos y actividades comer-
ciales en beneficio de su propia población, en un contexto de oportunidades generada 
por la materialización del corredor de integración interregional productivo de borde.

Las localidades que componen los tres sistemas de centros poblados de interés 
patrimonial productivo requieren armonizar la integración en una plataforma de 
apoyo al desarrollo turístico, que incorpore la oferta de equipamientos y servicios, 
con la puesta en valor de los recursos naturales, culturales y patrimoniales signifi-
cativos de su entorno.

1.3 Dotación de ejes de interconexiones del territorio regional
La propuesta de interconexión regional se refiere a la identificación de ejes 

territoriales estratégicos, los que se diferencian según su escala. La visión estraté-
gica de estos ejes de conducción diferenciada beneficia el desarrollo regional en 
su globalidad.

1.3.1 Ejes territoriales estratégicos
Se distinguen tres tipos:

•  Corredores de integración interregional

En este nivel se reconoce y potencia la integración de la región con el territorio 
transfronterizo de Perú y Bolivia, con el propósito de apoyar el desarrollo económico 
y social y beneficios directos a las comunidades locales. Se plantea el fortalecimiento 
de los corredores históricos y el diseño estratégico de dos corredores funcionales, 
correspondientes al Corredor Productivo de Borde y Corredor Bioceánico, llamados 
“corredores de integración interregional”.

El Corredor Producitov de Borde está conformado por un par ferroviario-vial 
en el extremo norte de la región, cuyo hito es Visviri, con interconexión en Arica 
y con hito de término en Cuya. En la región este corredor se implementa con dos 
ejes complementarios en su uso de carácter productivo y turístico que potencian la 
conexión con Perú y Bolivia a través de los pasos fronterizos Chacalluta y Visviri, 
respectivamente.

El otro Corredor Bioceánico incluye la Ruta 11-CH para transporte productivo 
por tipo de transporte, cuyo hito de inicio es Arica y de término es el paso fronterizo 
Tambo Quemado, e incluye los centros poblados de Poconchile, Zapahuira y Putre.

•  Ejes territoriales estratégicos de integración regional

Complementariamente se prioriza un sistema de ejes territoriales estratégicos 
de integración regional que tiene por objeto hacer emerger el potencial productivo, 
patrimonial cultural y natural de la región en su propio beneficio.

Se proponen dos corredores interiores constituidos por un eje patrimonial 
intermedio y un eje patrimonial altiplánico. Combinan ejes funcionales, patrimo-
niales y productivos con el propósito de mejorar los estándares de accesibilidad y 
conectividad para que sustenten el desarrollo endógeno regional.

-  Eje Territorial Intermedio
 Eje de carácter productivo-patrimonial cuyo hito de inicio es Visviri y término 

es Cuya, integrado por los tramos entre los centros poblados de Visviri – Ta-
cora - Villa Industrial – Alcérrega - Putre - Socoroma -Zapahuira- Chapiqui-
ña - Belén - Saxamar - Ticnamar - Timar - Guañacagua – Codpa - Cuya se 
implementa aprovechando los trazados existentes.

-  Eje Territorial Altiplánico
 Eje de carácter patrimonial turístico cuyo hito de inicio es Visviri, e integrado 

por los tramos entre los centros poblados de Visviri – Cosapilla – Guacollo – 
Ancopuju – Chujluta – Caquena – Parinacota - Guallatire, bordeando el Salar 
Surire, se prolonga hacia la I Región de Tarapacá.

•  Ejes territoriales estratégicos de integración micro regional

Se proponen ejes transversales que potencian la integración entre la planicie 
litoral portuaria, el recorrido por quebradas y valles, con predominio de actividad 
productiva y el altiplano.

Estos ejes se proponen para mejorar la conectividad local, con fines de potenciar 
preferentemente encadenamientos productivos del sistema Red de centros poblados 
de interés patrimonial y productivo.

-  El primer eje transversal se desarrolla a lo largo del valle de Azapa, iniciándose 
en Arica e interconectando las localidades de San Miguel - Livilcar – Copa-
quilla - Zapahuira hasta Putre.
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-  El segundo eje transversal se desarrolla a lo largo de la quebrada de Vitor, 
iniciándose en la Caleta Vitor, e interconectando con Codpa, Guañacagua, 
Timar, Parcohaylla, hasta el Salar de Surire.

-  El tercer eje transversal se desarrolla a lo largo de la quebrada Camarones, 
iniciándose en Caleta Camarones, e interconectando con Cuya, Camarones, 
Guancarañe, Esquiña, Illapata, hasta el Embalse Caritaya.

1.4 Dotación y requerimientos de infraestructura sanitaria, energética, 
telecomunicaciones, equipamiento y actividades productivas

La propuesta demanda la necesidad que el desarrollo de la macro infraes-
tructura sea compatible con las prioridades de planificación urbana y las metas 
estimadas de crecimiento de población. Se requiere dotar de factibilidad sanitaria 
a los asentamientos poblados priorizados y ampliar la plataforma de los servicios 
de telecomunicaciones.

El sistema de equipamientos considera un acceso equitativo y expedito a la 
red de equipamientos dispersos, soporte de actividades económicas. Para la amplia-
ción de la plataforma de equipamiento según configuración del sistema de centros 
poblados propuesto, se plantean:

-  Promover una adecuada localización del equipamiento científico, orientado 
a la prestación de servicios y la difusión para el reconocimiento público y la 
conservación del patrimonio natural, cultural y arqueológico.

-  Fomentar la concentración de equipamientos complementariamente al mejo-
ramiento de la accesibilidad a los nodos articuladores de segundo orden del 
sistema urbano regional (Cuya, Codpa, Putre y Visviri).

-  Promover la concentración de equipamientos combinados con un sistema 
eficiente de accesibilidad de carácter local.

1.5 Definición de prioridades de formulación de los instrumentos de pla-
nificación territorial

Los instrumentos deberán considerar los criterios de planificación y los definidos 
para el desarrollo territorial en las ADI’s, enunciados en la memoria explicativa del 
Plan, sin perjuicio que los instrumentos deben apuntar al fortalecimiento de los roles 
urbanos de los nodos articuladores de primer y segundo orden propuestos para la 
estructuración y esquema de desarrollo de la región y particularmente del territorio 
interior, según lo que se indica en el siguiente cuadro:

1.6 Metas estimadas de crecimiento de los centros poblados
Las metas están en función de la capacidad de carga del territorio conforme 

a la disponibilidad del recurso agua para la sostenibilidad del poblamiento, de los 
distintos roles que se le asignan a los centros y de la definición de los ejes estratégi-
cos que integran la propuesta del Plan. Ello según se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Metas estimadas de Centros Poblados 2030

3.- Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Tómese razón, anótese, comuníquese y publíquese.- José Durana Semir, In-

tendente, Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional de Arica y Parinacota

Unidad Jurídica

Cursa con alcances la resolución N° 87, de 2013, del Gobierno Regional de 
Arica y Parinacota

N° 4.835.- Arica, 11 de diciembre de 2013.

Esta Contraloría Regional ha tomado razón del documento del epígrafe, que 
aprueba el Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región de Arica y Parinacota, 
por cuanto se encuentra ajustado a derecho.

No obstante lo anterior, cabe hacer presente que el decreto N° 47, del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, que se anota en el visto N° 5, es de 1992, y no del 
año que allí se detalla.

Finalmente, que en el punto 1.3.1 existen errores de redacción o de denomina-
ción, tal como acontece con el “Corredor Producitov de Borde”, con “Alcérrega” y 
“Chujluta”, atendido a que éstos corresponden al Corredor Productivo de Borde y 
a los poblados de Alcérreca y Chujlluta, respectivamente.

Con los alcances precedentemente señalados, se ha cursado la resolución del 
rubro.

Saluda atentamente a Ud., Hugo Humberto Segovia Saba, Administrador Públi-
co, Contralor Regional de Arica y Parinacota, Contraloría General de la República.

Al señor
Intendente Regional de Arica y Parinacota
Presente.

Servicio Electoral

SOLICITA CONSTITUCIÓN LEGAL DEL PARTIDO IGUALDAD DEL 
NORTE EN REGIONES QUE INDICA

(Extracto)

Don Guillermo González Castro y don Óscar Bustamante Yáñez, Presidente 
y Secretario General de la Directiva Central Provisional del Partido Igualdad del 
Norte, han solicitado la constitución legal del partido en las Regiones XV de Arica 
y Parinacota, I de Tarapacá y II de Antofagasta. La solicitud señala acompañar la 
cantidad de 462, 588 y 1.235 afiliaciones, respectivamente.

Publicación que se ordena para los efectos contemplados en el artículo 17º de 
la ley Nº 18.603, por resolución O-Nº 540, fecha 10 de febrero de 2014.- José A. 
Henríquez Miranda, Subdirector (S).

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 519 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 519, de 3 de febrero de 2014, el Servicio Na-
cional de Capacitación y Empleo, dispone el cese de su inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Instituto de Ca-
pacitación Kümelkan Limitada (Kümelkan Ltda.)”, RUT 76.114.324-7, contenida 
en la resolución exenta Nº 2.300 de fecha 16 de marzo de 2011, por cuanto dejó de 
cumplir con el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la ley 19.518.

Santiago, 3 de febrero de 2014.- Juan Bennett Urrutia, Director Nacional (S).

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

DEROGA ORDENANZA LOCAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PATEN-
TES PROVISORIAS Y APRUEBA NUEVO TEXTO

Peñalolén, 10 de febrero de 2014.- Hoy se ha decretado lo siguiente:
Núm. 3.- Vistos: La Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipali-

dades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en 
el DFL Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, 
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Fecha Publicación 
Fecha Promulgación 
Organismo 
Título 
Tipo Versión 
Inicio Vigencia 
Id Norma 
URL 

:Resolución 4 AFECTA 
:11-07-2009 
:03-03-2009 
:GOBIERNO REGIONAL XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
:PROMULGA "PLAN REGULADOR COMUNAL DE ARICA" 
:Única 
:11-07-2009 
:1004154 

De : 11-07-2009 
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PROMULGA "PLAN REGULADOR COMUNAL DE ARICA" 

Núm. 4 afecta.- Arica, 3 de marzo de 2009.- 

EXTRACTO. 

CAPÍTULO V 
Normas específicas de conservación histórica 

Artículo 41. Definición 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la L.G.U.C., se señalan los 
inmuebles y zonas de Conservación Histórica, en cuyo caso los permisos para 
rehabilitación, reconstrucción, demolición, ampliación o modificación sólo 
podrán ser otorgados por la D.O.M. con la autorización previa de la Secretaría 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Primera Región, siempre que las 
condiciones urbanísticas y constructivas a aplicar sean las establecidas en la 
presente Ordenanza o estén determinadas en forma expresa en futuros Planos 
Seccionales elaborados con este fin. 

Los inmuebles y zonas definidos en esta Ordenanza de Conservación Histórica se 
grafican en Plano PRC-3 (Centros de Interés Turísticos). Los deslindes indicados 
para los Monumentos Nacionales Históricos son referenciales, primando los deslindes 
fijados por el Consejo de Monumentos Nacionales a través del Ministerio de 
Educación. 

Para el caso de los Monumentos Históricos se deberá aplicar lo establecido en 
la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, debiendo por lo tanto aplicarse en ellos 
las normas de protección establecidas por dicha ley. 

Monumentos Nacionales 

Monumento Histórico Decreto Nº  Fecha 

a.- Fuerte Ciudadela. Morro de Arica. DS 2412 
06/10/1971 

Fija Límites DE 484 
28/08/1996 

b.- Fuerte del Este. Morro de Arica. DS 2412 
06/10/1971 

Fija Límites DE 484 
28/08/1996 

c.- Morro de Arica. Av. San Martín con 
Sotomayor. DS 2412 

06/10/1971 
Fija Límites DE 484 

28/08/1996 
d.- Aduana de Arica. Parque Aduana. DS 929 

23/11/1977 
e.- Calderas del Navío Wateree. 

Ubicadas actualmente en Playa 
Las Machas. DS 317 

04/06/1984 
f.- Catedral San Marcos de Arica. 

Plaza Colón S/Nº. DS 602 
04/10/1984 
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g.- Isla del Alacrán y restos de 
fortificación. Frente al Morro DS 1002 
de Arica. 13/12/1985 

h.- Estación de Ferrocarril 
Arica - La Paz y andén. DS 21 
Parque Aduana. 18/01/1990 

i.- Yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos del DS 4867 
Departamento de Arica. 13/07/1967 

j.- Campana de Arica (llamada también 
"Campana de Belarde"). En la 
Catedral San Marcos de Arica, DE 709 
Plaza Colón S/Nº. 05/08/2002 

k.- Parte de las Instalaciones del 
Cuartel Nº 1 del Regimiento DE 55 
Reforzado Nº 4 Rancagua. 19/01/2006 

 

Artículo 42. Destinos permitidos 

Para el caso de solicitudes de cambio de destino de los inmuebles declarados de 
Conservación Histórica, no se permitirán los destinos de actividades productivas, 
tales como: industrias, talleres, almacenamiento o actividades similares, así como 
tampoco patios de estacionamiento y mantención de vehículos de transporte y centros 
de servicio automotriz. 

Artículo 43. Condiciones generales 

Aquellos inmuebles o zonas declarados de Conservación Histórica, cuyas 
edificaciones no cumplan con lo establecido en esta Ordenanza, en lo relativo a 
línea oficial y línea de edificación, podrán mantener sus características en lo 
que al inmueble mismo respecta. 

Lo establecido en el art. 39 de la presente Ordenanza también será aplicable a 
los inmuebles y zonas declarados de Conservación Histórica siempre que no 
contradiga las disposiciones específicas aplicables a los Inmuebles y Zonas de 
Conservación Histórica. 

Para aquellos casos de inmuebles acogidos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, 
se deberá asegurar la unidad del tratamiento de conservación según su categoría 
respectiva. 

 

Artículo 44. Inmuebles de conservación histórica 

Los inmuebles declarados de Conservación Histórica en la presente Ordenanza 
son los que a continuación se indican. 

Para la categoría de los Inmuebles Urbanos de Conservación Histórica, será 
aplicable la norma establecida para el sector donde se emplazan, permitiéndose 
intervenciones, siempre y cuando no afecten su condición, contribuyan a destacar su 
valor histórico y se dé cumplimiento a la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y su 
Reglamento. 

Inmuebles de Conservación Histórica(1) 

1.- Colegio Santa Ana (21 de Mayo esquina de Gallo). 
2.- Edificio 21 de Mayo Nº 920. 
3.- Edificio 21 de Mayo Nº 900. 
4.- Edificio Casa degli Italiani (21 de Mayo esquina Bolognesi). 
5.- Inmueble Bolognesi Nº 181 esquina Sotomayor. 
6.- Inmueble Bolognesi Nº 347. 
7.- Casa de la Gobernación de Arica (San Marcos esquina Arturo Prat). 
8.- Inmueble de Sotomayor Nº 436. 
9.- Inmueble de Sotomayor Nº 442/446. 
10.- Vivienda de Sotomayor Nº 448. 
11.- Edificio Consistorial de Arica, Baquedano esquina Sotomayor. 
12.- Inmueble Sotomayor Nº 211, 215, 211 esquina Bolognesi. 
13.- Inmueble de Sotomayor Nº 169, 171, 177 esquina de Arturo Prat. 
14.- Vivienda de Sotomayor Nº 481. 
15.- Colegio Integrado Eduardo Frei Montalva, San Marcos Nº 611. 
16.- Vivienda de San Marcos Nº 461. 
17.- Inmueble de San Marcos Nº 364. 
18.- Mercado Central, San Marcos Nº 341. 
19.- Colegio San Marcos, San Marcos Nº 573. 
20.- Inmueble de San Marcos 581, 591, 597 esquina de General Lagos. 
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21.- Inmueble de San Marcos Nº 580. 
22.- Vivienda de San Marcos Nº 570. 
23.- Inmueble de San Marcos Nº 261. 
24.- Vivienda de San Marcos Nº 257. 
25.- Vivienda de San Marcos Nº 251. 
26.- Vivienda de Baquedano Nº 237. 
27.- Inmueble de Arturo Prat Nº 320/328. 
28.- Inmueble de Arturo Prat Nº 330/346. 
29.- Edificios Servicios Públicos, Arturo Prat Nº 305. 
30.- Viviendas de Sangra Nº 303/399. 
31.- Inmueble de Sangra 303, esquina de Sotomayor Nº 341. 
32.- Inmueble de Colón Nº 27. 
33.- Inmueble de Colón Nº 99 esquina de Yungay. 
34.- Inmueble de Colón Nº 202 esquina de Sotomayor. 
35.- Vivienda de Patricio Lynch 235 esquina de San Marcos Nº 495. 
36.- Viviendas de Patricio Lynch Nº 247. 
37.- Inmueble de Patricio Lynch Nº 98 esquina de Yungay. 
38.- Casino Municipal de Arica. 
39.- Universidad de Tarapacá, Campus Velásquez. 
40.- Regimiento Rancagua, Avenida General Velásquez s/n. 
41.- Universidad de Tarapacá Campus Saucache Edificio de 18 de Septiembre Nº 
2222. 
42.- Inmueble de 18 de Septiembre Nº 101/127 esquina de Pedro Montt. 
43.- Hospital Juan Noé. 
44.- Liceo Politécnico. 
45.- Casa Bolognesi, Consulado del Perú, Yungay 304, esquina de Colón. 
46.- Casino Carabineros de Chile, Yungay 484. 
47.- Inmueble de Yungay Nº 401/425, esquina de Baquedano. 
48.- Vivienda de Yungay Nº 216. 
49.- Vivienda de General Lagos Nº 534. 
50.- Inmueble de General Lagos Nº 535 esquina de 18 de Septiembre. 
51.- Edificio de la Gobernación Marítima de Chile, Máximo Lira Nº 315. 
52.- Vivienda de Arturo Gallo Nº 230. 
53.- Vivienda de Condell Nº 50/58/60. 
54.- Terminal Rodoviario, Av. Diego Portales Nº 948. 
55.- Edificio Lastarria, Caupolicán Nº 997/909/955. 
56.- Edificio de Policía de Investigaciones de Chile, Angamos Nº 990. 
57.- Cuartel de Bomberos, Vicuña Mackenna Nº 810, esquina Chacabuco. 
58.- Iglesia Virgen de Las Peñas, Baquedano 795. 
59.- Iglesia Santa Ana, 21 de Mayo Nº 910. 
60.- Iglesia Sagrado Corazón, 18 de Septiembre esquina Esmeralda. 
61.- Edificios Colectivo Obrero, Juan Noé, Baquedano y Patricio Lynch. 

-------------------------------------------------- 
(1) El listado de inmuebles tiene como fuente el Inventario del Patrimonio Cultural 
de la Comuna de Arica, realizado por la Dirección de Arquitectura del MOP el año 
2001, que contiene las fichas correspondientes. 

Para la categoría de los sitios arqueológicos y/o paleontólogicos, será 
aplicable la norma establecida para el sector donde se emplazan. 

No obstante lo anterior, se deberá dar cumplimiento a lo indicado en la Ley 
17.288 de Monumentos Nacionales y su Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones 
Arqueológicas, Antropológicas y Palenteológicas, en lo establecido para este tipo 
de patrimonio arqueológico, que corresponde tanto a la normativa de Monumento 
Arqueológico y de Monumento Histórico (por DS 4.867 del 13/07/1967). 

Es decir, en los sitios arqueológicos conocidos previamente no se podrá 
excavar o edificar sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de 
Monumentos Nacionales (art. 12º de la ley 17.288), para lo cual se deberá realizar 
la solicitud respectiva, remitiendo los antecedentes del proyecto y del patrimonio 
arqueológico involucrado. 

Entre estos sitios se encuentran los siguientes Monumentos Nacionales (que 
tienen la categoría de Monumento Histórico y de Monumento Arqueológico): 

Sector Cueva La Capilla 
Chacalluta I 
Chacalluta II 
Chacalluta V 
Lluta II 
Chinchorro 4 y 5 
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Sitio Arqueológico "Maderas Enco": 
Sitio Arqueológico "Maestraza Chinchorro": 
Sitio Arqueológico "Textil Yes Internacional": 
Sitio Arqueológico "Hombre de Acha": 
Área de yacimientos Arqueológicos "Faldeos del Morro": 
Sitio Arqueológico "Petroglifos Cerro Chuño" 
Áreas de yacimientos Arqueológicos "Villa Nueva Esperanza": 
Sitio Arqueológico "Hotel Savona": 
Sitio Arqueológico de "Colón 10": 
Sitio Arqueológico "Chinchorro 1": 
Sitio Arqueológico "Chinchorro 2: 
Sitio Arqueológico "El Laucho": 
Áreas de yacimientos Arqueológicos "Sector Chacalluta": 
Sitio Arqueológico "21 de Mayo Esq. Lynch": 
Sitio Arqueológico "Playa Miller": 
Sitio Arqueológico "Ex Isla del Alacrán" 
Área de yacimientos Arqueológicos "Áreas Residencial la Lisera": 
Sitio Arqueológico "Hipódromo" 

Artículo 45. Zonas de conservación histórica 

La Zona declarada de Conservación Histórica en la presente Ordenanza es la que 
se indica a continuación: 

VER DIARIO OFICIAL DE 11.07.2009, PÁGINA 18. 

Para la Zona de Conservación Histórica ZCH no se permite la construcción de 
nuevos edificios que incrementen la ocupación de suelo, debiéndose conservar la 
superficie de área libre existente. 
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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente documento contiene el Resumen Ejecutivo del Proyecto FNDR BIP. 30085077-0: Estudio básico 
de diagnóstico y Plan de Manejo Reservas Arqueológicas Chinchorro- Arica, desarrollado por el 
Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá. Este proyecto se fundamenta en la 
necesidad de reflexionar en torno a y diseñar propuestas de Planes de Manejo para áreas que constituyen 
importantes yacimientos arqueológicos de la Tradición Cultural Chinchorro. La propuesta acá presentada se 
inserta en una serie de iniciativas vinculadas a la conformación del Expediente Chinchorro para su 
postulación y Declaratoria a la Lista Patrimonio de la Humanidad- UNESCO.  

Específicamente, el presente documento compila y reúne una serie de actividades desarrolladas entre los 
años 2010 y 2011 con miras a diagnosticar y diseñar una propuesta de Plan de Manejo para el área de 
Reservas Arqueológicas situadas en la zona norte del sector conocido como “Faldeos del Morro”, en el 
margen sur de la ciudad de Arica, región Arica y Parinacota. La protección del área Chinchorro de los 
Faldeos del Morro es relevante ya que corresponde a un sector de la ciudad de Arica donde se concentra 
una importante cantidad de vestigios de la tradición Chinchorro, como lo demuestran varios decenios de 
investigación. El área de estudio agrupa 4 sectores de protección denominados: Reservas arqueológicas 1 y 
2, Estanques Colón y Colón 10. Entre los estanques y la reserva 1 se encuentra el “Mirador de la Virgen” 
durante cuya construcción se hallaron nuevos vestigios de la Tradición Chinchorro. Además, este sector 
presenta la oportunidad de generar un área de reserva arqueológica frente a la importante expansión 
urbana acontecida en las últimas tres décadas. En los Faldeos hoy conviven un rico patrimonio arqueológico 
milenario con los habitantes contemporáneos de Arica. 

Este Plan de Manejo es concretamente el resultado de la participación de un gran conjunto de personas 
quienes desde sus diferentes áreas y expertise contribuyeron a elaborar un diagnóstico del sector y definir 
un modelo de gestión.  Esta propuesta debiera implementarse en varias etapas: Etapa de Habilitación y 
Etapa de Consolidación del Plan de Manejo que deberán recoger las indicaciones elaboradas en la 
propuesta acá elaborada y que requiere de ciertas adecuaciones en términos de su vinculación con la 
Comunidad y Sectores públicos y privados de la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN  
 

1 Condiciones previas para la generación de un Plan de Manejo 

1.1 Necesidad y Oportunidad de un Plan de Manejo  

En su esencia un Plan de Manejo es un instrumento de planificación sustentando en antecedentes 
técnicos, científicos y territoriales, los que permiten articular un conjunto de actuaciones sobre un Bien 
cultural o natural, generalmente bajo protección pública, para asegurar su permanencia en el tiempo. Por 
lo tanto, la planificación de estos Bienes es un ejercicio metodológico que sigue un orden de razonamiento 
deductivo y que se ejerce a través de un conjunto de procedimientos que buscan relacionar lo que se 
desea lograr (objetivos) con las formas y los mecanismos disponibles para ello (programas, actividades1). 
 
Adoptados desde la gestión de las áreas protegidas naturales, los planes de manejo en el ámbito del 
Patrimonio Cultural se conciben bajo diversas denominaciones: planes de gestión, director, maestro. No 
obstante, tienen como denominador común una actuación de carácter público o privado, destinada a 
asumir el desafío de conservar y proteger los Bienes culturales.  
Igualmente, en el último tiempo se ha incluido su uso público y sus potenciales para contribuir al 
desarrollo local, siempre y cuando no se vean afectados los objetivos y valores de conservación 
proclamados sobre estos Bienes. 
 
Por lo tanto, la elaboración de este Plan de Manejo contempla la identificación de los valores a los que se 
adscribe el Bien, considerando también los criterios de conservación y protección, para así cumplir una 
función pública a nivel nacional. Sin embargo, considerando la importancia que reviste el Bien cultural, 
que se pretende manejar, en la postulación de la cultura Chinchorro al Listado del Patrimonio Mundial, 
debieran atenderse los valores universales excepcionales que plantea UNESCO. Para cumplir con los 
requerimientos universales excepcionales, este informe en el bloque de "plan de gestión" ofrece una 
aproximación "basal" centrada en la condición de "obra maestra del genio creador del ser humano", que 
se expresa en las prácticas mortuorias, la complejidad social y la manutención material de la cultura junto 
a su profundidad temporal. Todos estos factores dan cuenta de una "tradición cultural única o al menos 
excepcional" que además testimonia  intercambios de influencias considerables y la extrapolación de 
ideas, creencias u obras artísticas de gran significado universal. 
 
En paralelo a las acciones destinadas a la postulación UNESCO, este Plan de Manejo articula un conjunto 
de labores orientadas a generar un soporte de gestión basado en programas que aseguren el resguardo 
conservación y protección del Bien, al mismo tiempo que permitan brindar oportunidades de 
conocimiento, difusión y exhibición a la comunidad y público en general. 
  

2 Objetivos Plan de Manejo 
1. Elaborar un diagnóstico del sector Faldeos del Morro: Reservas 1 y 2, Estanques Colón y Colón 

10.Este objetivo incluye el elaborar un Catastro arqueológico general en los Faldeos del Morro y la 
elaboración de Diagnósticos: Arqueológico, de Conservación y Social. 
 

                                                           
1 Núñez, E. 2010. Método para la Planificación del Manejo de Áreas Protegidas. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 135 pp. 
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2. Desarrollar estudios de sustentación para Plan de Manejo. Este objetivo incluye la elaboración de 
Estudios Técnicos (Levantamiento topográfico, Estudio de Suelos, Estudio de Impacto ambiental), 
modelo de Preservación del sitio, modelo de Monitoreo y Evaluación permanente y modelo de 
Gestión Administrativa. 
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DIAGNÓSTICO RESUMIDO 
 

3 Descripción y antecedentes acerca del Bien.  

3.1 El sector Faldeos del Morro. 

El área contemplada en este plan de manejo se ubica en el sector denominado “Faldeos del Morro” en el 
margen sur de la Ciudad de Arica, específicamente, en la ladera norte del Cerro el Morro. Este cerro 
corresponde a una de las últimas estribaciones de la Cordillera de la Costa que cae abruptamente hacia el 
océano pacífico, dejando en la actualidad un muy estrecho margen de litoral costero. Hacia el norte (sur del 
Perú) este tipo de farellón costero desaparece. El área de estudio agrupa 4 sectores de protección 
denominados: Reservas arqueológicas 1 y 2, Estanques Colón y Colón 10 (Figura 2). Entre los estanques y la 
reserva 1 se encuentra el “Mirador de la Virgen” durante cuya construcción se hallaron nuevos vestigios de 
la Tradición Cultural Chinchorro.  

 
Figura 1 Localización sectores de área de estudio 

 

 
El sector de Faldeos del Morro, es el lugar donde se centra esta investigación, puesto que, cuenta con 6 
sitios arqueológicos que en conjunto componen un gran yacimiento asociado a la Tradición Cultural 
Chinchorro (Figuras 1 y 2). Durante la década de 19102 se inician las primeras investigaciones y 

                                                           
2 Uhle 1919 
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excavaciones en los faldeos, y se continúan a lo largo del siglo veinte3. Como resultado de esta larga trama 
de esfuerzos, se logra determinar que los Faldeos del Morro componen un yacimiento arqueológico 
mayoritariamente funerario de un área aproximada de 350.000 m2. La cronología prehispánica refleja 
evidencias de diferentes grupos socioculturales que utilizaron el lugar para desarrollar actividades 
fundamentalmente rituales y funerarias, desde el periodo Arcaico hasta los períodos Intermedio Tardío y 
Tardío.  

 
Figura 2 Localización del yacimiento arqueológico de los Faldeos del Morro y los yacimientos del casco 

antiguo. 

El desarrollo urbano de la ciudad, hacia el faldeo de la pendiente de la ladera del Morro, ha obliterado la 
sección más importante del Bien. La urbanización emplazada sobre el yacimiento comprende las calles Iris 
Carrasco, Gallo, Héroes del Morro y 21 de Mayo (Figura 1), lo que abarca unos 700 m en eje norte-sur y 
unos 400 m en eje este-oeste, con un área aproximada de 280.000 m2, construidos con viviendas, 
mayoritariamente de uno a dos pisos, algunos edificios patrimoniales (Figura 2) y otros edificios de altura. 
Comprende también vías vehiculares, postación para el alumbrado público, sistemas de alcantarillados y 
todas las intervenciones que implican las actividades de una vida urbana sobre un territorio.  

La sumatoria de estas intervenciones ha alterado y destruido parte de este valioso patrimonio 
arqueológico. Sin embargo, se han realizado rescates arqueológicos y protección de sectores del Bien que 
han puesto a resguardo parte de este patrimonio. Entre ellos, se incluye Colón-10, espacio que desde el año 

                                                           
3 Bird 1943; Standen 1991, 1997, 2003. 
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2010 funciona como un museo de sitio, lo que ha permitido mantener in situ los vestigios patrimoniales 
bioarqueológicos de la tradición Chinchorro. 

El espacio no construido del Bien se ubica en la sección alta de la ladera. Comprende unos 600 m en eje 
norte-sur y unos 100 m en eje este-oeste, abarcando un área aproximada de 60.000 m2 (Figura 1). Se 
observan algunas intervenciones e instalaciones en el sector nor-oeste, como el Santuario de la Virgen del 
Carmen con un mirador adyacente, el cual fue remodelado durante el año 2008, a raíz de lo cual quedaron 
en evidencia restos bioarqueológicos adscritos a la Tradición Chinchorro.  

Además, se ubica un sendero peatonal de acceso a la cima del Morro, sector alto donde se encuentra 
emplazado un museo militar que alberga y expone restos patrimoniales históricos correspondientes a la 
Guerra del Pacifico. Hacia el sur-este del espacio no construido se ubican dos hileras de postación y hacia la 
cima un conjunto de antenas.  

La sumatoria de estas intervenciones ha alterado y destruido parte de este valioso patrimonio 
arqueológico. Sin embargo, se han realizado rescates arqueológicos y protección de sectores del Bien que 
han puesto a resguardo parte de este patrimonio. Entre ellos, se incluye Colón-10, espacio que desde el año 
2010 funciona como un museo de sitio, lo que ha permitido mantener in situ los vestigios patrimoniales 
bioarqueológicos de la tradición Chinchorro. 

El espacio no construido del Bien se ubica en la sección alta de la ladera. Comprende unos 600 m en eje 
norte-sur y unos 100 m en eje este-oeste, abarcando un área aproximada de 60.000 m2 (Figura 1). Se 
observan algunas intervenciones e instalaciones en el sector nor-oeste, como el Santuario de la Virgen del 
Carmen con un mirador adyacente, el cual fue remodelado durante el año 2008, a raíz de lo cual quedaron 
en evidencia restos bioarqueológicos adscritos a la Tradición Chinchorro.  

Además, se ubica un sendero peatonal de acceso a la cima del Morro, sector alto donde se encuentra 
emplazado un museo militar que alberga y expone restos patrimoniales históricos correspondientes a la 
Guerra del Pacifico. Hacia el sur-este del espacio no construido se ubican dos hileras de postación y hacia la 
cima un conjunto de antenas.  

3.2 Antecedentes arqueológicos del Bien. 

Los “Chinchorro” fueron grupos de pescadores, recolectores y cazadores, que se asentaron y habitaron la 
costa del extremo norte de Chile, principalmente, en los pisos litorales en torno a la desembocadura de 
ríos. Su nombre lo reciben a partir del lugar de hallazgo de los cuerpos y de las investigaciones realizadas 
por Max Uhle a inicios del siglo XX en la playa denominada “Chinchorro”4. Esta tradición se ha definido a 
partir de un modo de vida y un patrón funerario complejo. El modo de vida se caracteriza por la explotación 
de recursos a través de la caza, pesca y recolección fundamentalmente de recursos marinos y la explotación 
de totorales, excluyendo prácticas agrícolas, la metalurgia y la cerámica. Desarrollaron una industria 
tecnológica especializada que incluyó anzuelos (de concha y de espina vegetal), cabezales de arpones, 
bolsas de red, chopes, arpones, puntas líticas lanceoladas bifaciales, y el uso de las fibras vegetales, como 
totora y junquillo, para elaborar faldellines, cobertores púbicos, fardos funerarios, esteras, cintillos 
cefálicos y las bolsas de red5 (Tabla 1).  

 
 

                                                           
4 Arriaza et al. 2008. 
5 Arriaza 1995; Bird 1943, 2006; Bittmann 1982; Núñez 1969; Standen 2003; Standen et al. 2004; Uhle 1919, 1974. 
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Indicadores del Tradición Cultural Chinchorro en el área nuclear 

I.- Tratamiento post-mortem del cuerpo: evisceración, relleno, armazón, cubierta de arcilla y color.  

II.- Entierros múltiples de cuerpos en posición extendida decúbito dorsal, depositados directamente 
sobre la arena a poca profundidad, con un patrón de disposición sacro-vertex.  

III.- Uso de esteras vegetales, pieles de camélido y ave marina con pigmentación ocre, para cubrir y/o 
envolver los cuerpos. 

IV.- Se registran experimentaciones iniciales de momificación artificial en infantes, en el cementerio del 
sitio Camarones 14 (CAM 14). 

V.- Cronológicamente abarca entre el 9000-3700 AP. 

VI.- Intensivo uso de la fibra vegetal.  

VII.- Industria tecnológica compuesta por arpones, anzuelos de conchas, anzuelos de cactus, anzuelos 
compuestos, cuchillos líticos, puntas líticas lanceoladas, pesas de anzuelos.  

VIII.- Pocas ofrendas asociadas a los cuerpos. 

Tabla 1 Resumen de los Indicadores de la Tradición Cultural Chinchorro en el área nuclear.                       

El área contemplada en este plan de manejo se ubica en el sector denominado “Faldeos del Morro” en el 
margen sur de la Ciudad de Arica, específicamente, en la ladera norte del Cerro el Morro. Este cerro 
corresponde a una de las últimas estribaciones de la Cordillera de la Costa que cae abruptamente hacia el 
océano pacífico, dejando en la actualidad un muy estrecho margen de litoral costero. Hacia el norte (sur del 
Perú) este tipo de farellón costero desaparece. El área de estudio agrupa 4 sectores de protección 
denominados: Reservas arqueológicas 1 y 2, Estanques Colón y Colón 10 (Figura 2). Entre los estanques y la 
reserva 1 se encuentra el “Mirador de la Virgen” durante cuya construcción se hallaron nuevos vestigios de 
la Tradición Cultural Chinchorro.  

3.3 Antedecentes de conservación del Bien 

 
Tras el diagnóstico de estado de conservación efectuado en el espacio no construido, Reservas 1 y 2, 
Estanques y área de amortiguación, se determina que los principales peligros que afectan a los objetos de 
conservación son: 
 

• Procesos geodinámicos internos (tectónicos)  
• Procesos geodinámicos externos (erosión/meteorización)  
• Actividad antrópica que se desarrolla en el sector Faldeos del Morro 
• Cambios medio ambientales (humedad y temperatura) 

 
Los principales factores de alteración naturales identificados para las Reservas 1, 2 y Estanques 
corresponden a procesos geodinámicos (Tabla 2).  

De manera local, el área de estudio se caracteriza por presentar pendientes fuertes, clasificadas entre los 
20 y 60% (tomando como referencia curvas de nivel de 10 m) con alto potencial de ser influenciadas por los 
efectos de la gravedad, la actividad sísmica y la humedad ambiental. 

Sector Arqueológico Indicador de alteración Factor de alteración 
Reserva  1 Deslizamiento e inestabilidad de los suelos Geodinámicos (pendientes 
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abruptas y sismos) 
 Basura Antrópico 
 Erosión del suelo Climático (viento y 

humedad)/Antrópico 
 Perdida de integridad, exudación  Climático (temperatura y 

humedad) 
Reserva 2 Deslizamiento e inestabilidad de los suelos; 

exposición de material arqueológico en 
perfil. 

Geodinámicos (pendientes 
abruptas y sismos) 
 

 Material sub actual en superficie. Antrópico 
 Erosión del suelo Climático (viento y 

humedad)/Antrópico 
 Perdida de integridad, exudación  Climático (temperatura y 

humedad) 
Estanques  Material sub actual en superficie; erosión del 

suelo. 
Antrópico/ Climático (viento) 

Área amortiguación 
Estanques 

Intrusión de elementos ajenos al paisaje Antrópico 

Tabla 2 Identificación principales factores de alteración sobre el Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3Vista general de Reservas 1 y 2. Se aprecia  zonas de posible caídas y deslizamientos de los suelos 
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3.4 Resumen Valores fundamentales del Bien 

3.4.1 Valor Científico del Bien  

La preservación y abundancia de material bioarqueológico en los sitios corresponde a una extraordinaria 
fuente de información científica interdisciplinaria, no sólo del pasado, sino también del presente y futuro. 
En este sentido, cabe destacar la importancia del estudio de los procesos de adaptación a ambientes áridos 
y costeros a lo largo de varios milenios, así como las investigaciones multidisciplinarias en los campos de la 
arqueología, la tafonomía, el cambio climático, fenómeno del niño, el estudio de la fauna y flora y de la 
conservación del registro arqueológico. 

3.4.2  Valor Social y Educativo 

La preservación y abundancia de material bioarqueológico presente en el Bien constituye uno de los 
testimonios más importantes de la vida de los primeros habitantes en una de las zonas más áridas del 
mundo. El trabajo de investigación científica y de difusión de sus resultados a lo largo de varias décadas ha 
conducido al reconocimiento del patrimonio arqueológico por parte de la comunidad tanto regional como 
nacional e internacional. 

3.4.3 Valor Turístico 

El Bien es un patrimonio legado a las sociedades contemporáneas, en tanto contiene un acervo cultural de 
importancia central para conocer la vida en el desierto. Éste incluye un proceso de adaptación al medio 
ambiente árido y de costa con tecnologías apropiadas para la explotación de recursos marinos y la 
utilización de escasos recursos hídricos aptos para el consumo humano. El fácil acceso al Bien, la presencia 
de un museo de sitio en la zona, su estrecha cercanía con el Casco Antiguo de la ciudad, su vinculación con 
el Circuito Integrado de la Prehistoria Regional y su ubicación en un lugar de alta demanda de visitantes 
(como el hito histórico del Morro), lo califican como un recurso potencial para el desarrollo turístico 
cultural.  

3.4.4 Valor Paisajístico 

El Bien se sitúa en un hito geográfico que sobresale y destaca en el paisaje costero de la ciudad. Así como 
los antiguos habitantes vieron en él un sitio con particularidades excepcionales para depositar a su 
población, en la actualidad ofrece una visión panorámica de la costa y de los valles. Destaca, también, una 
visión privilegiada para observar el contorno costero continental del océano Pacífico, donde la inflexión de 
la plataforma continental se proyecta al mar; lo cual otorga una singularidad al paisaje costero de Arica.  
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MANEJO DEL BIEN 
 

4 DESAFÍOS DEL PLAN DE MANEJO Y DISEÑO ESTRATÉGICO 
 
Los antecedentes reunidos en la formulación del Plan de Manejo, permiten confirmar el carácter peculiar 
del yacimiento arqueológico Faldeos del Morro. A continuación se dan a conocer los elementos de 
planificación centrales, exponiendo de manera no exhaustiva algunos de los desafíos del proceso: 
 

• La elaboración del Plan de Manejo debe asumir la complejidad que acarrea su ubicación, en una 
zona de gran densidad urbana emplazada en el Casco Antiguo de la ciudad de Arica. Por lo tanto, es 
importante robustecer y volver pertinente el conjunto de normativas vigentes, a fin de respaldar las 
acciones que se propongan en la carta de navegación de protección y preservación del yacimiento 
arqueológico.  

 
• El desconocimiento de la ciudadanía sobre la relevancia y significancia de elaborar planes de 

manejo, que orienten el uso de los recursos culturales e históricos de la zona, debe ser materia 
central de atención de los planes ulteriores. Este desconocimiento resulta aún más perjudicial en 
las comunidades que habitan las cercanías de sitios patrimoniales, donde se requiere mayor 
conciencia e involucramiento de la ciudadanía en la salvaguarda del patrimonio cultural y natural. 
 

• Un claro enfoque hacia el desarrollo turístico de la zona, priorizando las temáticas culturales y 
patrimoniales propias del territorio, transversales a las estrategias de desarrollo regional debieran 
ser asumidas también desde la perspectiva del Plan de Manejo y en diálogo con él. Las 
instituciones públicas a cargo de llevar a cabo estas políticas productivas deberán familiarizarse 
con los alcances y factibilidades técnico- económicas de los instrumentos de manejo y aquellos 
que regulen el uso de los recursos culturales y patrimoniales, incluido el suelo de los sectores de la 
zonificación. En la actualidad la regulación y protección patrimonial debe alcanzar y abordar las 
temáticas del desarrollo económico. 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Etapa de Habilitación del Plan de Manejo. 
 
El diagnóstico elaborado para este Plan de Manejo entrega una información considerada básica y cubre 
aspectos centrales para su formulación, no obstante queda claro que es necesario completar vacíos 
considerados sustanciales para la gestión del Bien. Por una parte, la configuración espacial del Bien y su 
diálogo con el entorno urbanístico asociado; la configuración de un mecanismos de participación y dialogo 
social; y, tal vez lo más crucial para la sustentabilidad y viabilidad del manejo, la configuración de una 
estructura de administración inclusiva, que considere a los organismos con competencia en los temas 
urbanísticos, patrimoniales y de desarrollo del casco histórico de Arica, y de todo aquellos actores que 
tengan intereses en el desarrollo del Faldeo Norte del Morro de Arica.   
 

Finalmente, y como elemento técnico pero la vez estratégico de la planificación que se 
aporta con este estudio, la configuración precaria de gestión asociada al yacimiento 
arqueológico, permite concluir que el manejo del yacimiento arqueológico deberá ser 
asumido escalonadamente mediante un Plan de Manejo formulado a través de las 
siguientes etapas: una Etapa de Habilitación y una Etapa de Consolidación del Plan de 
Manejo. 
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Esta etapa habilitadora del Plan de Manejo, deberá ejecutarse a través de un conjunto de programas de 
implantación, con un conjunto básico de actuaciones, que permitirán su transición hacia un régimen de 
consolidación de la gestión del Bien, incluyendo las condiciones locales descritas en el párrafo precedente. 
Será elemento central de esta etapa, para conformar las etapas que siguen, la discusión acabada y 
definiciones de los "valores universales excepcionales" y el conjunto de sus implicancias, incluida la 
zonificación y las escalas territoriales de un Bien seriado, la que debiera al menos incluir la comuna de 
camarones y los sitios de la Tradición Cultural Chinchorro que allí se encuentran. 
 
Se recomienda para esta etapa una configuración institucional inicial, es decir una unidad de gestión que 
asuma esta etapa habilitadora la que proponemos debiera configurarse en la Universidad de Tarapacá, a 
través de su Rectoría y el Departamento de Antropología. 
 

• Etapas de Consolidación del Plan de Manejo.  
 
Básicamente en esta etapa se deberá establecer la institucionalidad que administre el Bien, permitiendo 
su consolidación como Bien público patrimonial. También, deberán precisarse las intervenciones 
necesarias con el concurso multisectorial.      
 
En términos sectoriales, la consolidación del Plan de Manejo tiende a amplificar las líneas de acción del 
mismo, denominadas programas, procurando atender no sólo a aquellos ámbitos considerados 
habilitadores y mínimos en la etapa anterior, sino a todas aquellas materias propias de un Plan de Manejo. 
Estos programas deben adoptar la necesidad de un Bien arqueológico pero inserto en una trama urbana 
histórica. Se trata, entonces, de un escalamiento que arranca con una fase de Plan de Manejo basal para 
concluir en una fase consolidada "el régimen", la que debiera proyectarse en el tiempo. 
 
Es también en esta fase de consolidación que la planificación para el manejo de los valores universales 
excepcionales, debe integrar y adoptar las diversas escalas del territorio que el Bien registra en la comunas 
de Arica y Camarones. Sin duda, es la etapa en que debe darse cuenta y demostrar una "integralidad" en el 
manejo de este patrimonio. 
 
Desde el punto de vista institucional, en las 2 etapas que se consideran necesarias para consolidar el plan, 
debe constituirse un organismo de preferencia público-privado con atribuciones y herramientas para 
implementar el Plan de Manejo y liberar las actuaciones que permitan la consecución de los objetivos de 
conservación y puesta en valor de la Tradición Cultural Chinchorro. Se prevé que esta institucionalidad 
contemple al menos dos unidades de gestión, asociadas a las dos comunas (Arica y Camarones) y que 
integre a la malla institucional organizaciones ciudadanas y técnicas de cada territorio, pero con alguna 
representación y orgánica general. 

4.1 Universidad de Tarapacá: actuaciones, lineamientos y compromisos institucionales. 

Desde hace más de 40 años los investigadores y profesionales de la  Universidad de Tarapacá, han venido 
investigando las prácticas humanas de momificación artificial y compleja de mayor data en América y en el 
mundo. Estas prácticas además se relacionan con las primeras expresiones artísticas de decoración sobre el 
cuerpo humano en nuestro continente. 
 
La Universidad de Tarapacá consciente de la responsabilidad que el Estado de Chile le ha entregado, para 
cautelar científicamente el valioso patrimonio arqueológico de le Cultura Chinchorro, asume desde el año 



271

2007 el trabajo de sistematizar la información y generar la gestión que le permitirá postular a la Cultura 
Chinchorro como Patrimonio de la Humanidad ante UNESCO.  
 
Hay razones fundadas que sostienen el anhelo que persigue este trabajo científico y de gestión. Al estar 
incluida en la lista tentativa por el consejo de monumentos nacionales, la Cultura Chinchorro pasa a formar 
parte de un sitial escogido en el espectro patrimonial nacional. En segundo lugar, las prácticas artístico-
funerarias de los Chinchorro han sido sometidas al escrutinio científico de expertos internacionales en 
momificación el año 2010, en Arica. Luego de aquello, el trabajo de reflexión científica arroja la conclusión 
de que la Cultura Chinchorro posee lo que UNESCO denomina “valor distintivo universal” (outstanding 
universal value - OUV), requisito primordial en la declaratoria. 

Para abordar la puesta en valor del patrimonio cultural y arqueológico presente en la región, especialmente 
en la Tradición Cultural Chinchorro y el reconocimiento de ésta como patrimonio de la humanidad, la 
Universidad de Tarapacá  ha instalado distintas instancias orientadas al Plan de Manejo del sitio y al plan de 
gestión, ésta última correspondiente al diálogo y cooperación permanente establecida entre entidades 
públicas y privadas. En esta misma línea también se ha establecido un plan de difusión e 
internacionalización para revalorizar la Tradición Cultural Chinchorro. 

Con respecto a los Planes de Manejo, se han realizado dos estudios de diagnósticos, uno  correspondiente a 
los Faldeos del Morro (acá informado) y el otro en la Caleta Camarones, ambos han sido ejecutados por la 
UTA y su Departamento de Antropología, siendo financiados por el Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) a 
través del programa Puesta en Valor del Patrimonio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). 
Al equipo profesional también se han sumado profesionales del Centro de Investigaciones del Hombre en el 
Desierto (CIHDE) y del Instituto de Alta investigación (IAI). 

Como una manera de ser partícipes del proceso de reconocimiento de la cultura Chinchorro como 
patrimonio de la humanidad, se ha vinculado a este proceso la participación de los/las habitantes del sector 
a través de la participación de las Juntas de Vecinos (JJVV), ya que éstas son una importante clave para la 
sostenibilidad y conservación de la cultura arqueológica del sitio. 

Se ha establecido una mesa de trabajo de carácter interinstitucional con actividades permanentes para el 
Plan de Gestión, para llevar una adecuada administración, gestión y sustentabilidad de los sitios, no sólo 
durante el proceso de puesta en valor del mismo, sino cuando éste sea declarado patrimonio de la 
humanidad. Para el Plan de Gestión, se ha contemplado la participación de entidades públicas y privadas, 
tanto a nivel regional como local. Actúan como coordinadores la UTA y el Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN). 

Entre los alcances de la mesa interinstitucional se contempla la realización de actividades de difusión, 
desde catálogos, folletos y diversos medios de comunicación, que permitan posicionar la cultura chinchorro 
a nivel local, regional, nacional e internacional. La dirección de comunicación y marketing de la Universidad 
de Tarapacá ha asumido la estrategia de difusión. 

A lo anterior se suma un Plan de Potenciamiento de la Red de Museos, con el propósito de potenciar estos 
sitios como espacios de fomento de la cultura Chinchorro, para esto se han  establecido alianzas de 
promoción, convenios con diferentes instituciones y agrupaciones. 

Las orientaciones asumidas por la mesa de trabajo interinstitucional  ponen de manifiesto la necesidad de 
establecer reflexiones en torno al patrimonio arqueológico y cultural, tanto local como a nivel nacional, de 
tal modo mejorar los instrumentos legislativos que resguardan el patrimonio. En este mismo sentido, para 
la adecuada conservación del patrimonio, se enfatiza que los instrumentos de ordenamiento territorial y la 
zonificación de sitios arqueológicos debiesen potenciarse, para así asegurar la conservación del patrimonio 
y el desarrollo económico de la zona. 
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En lo que se refiere a la internacionalización, se ha establecido una alianza de difusión con la Embajada de 
Chile en El Salvador y la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, con el objetivo de dar a conocer la cultura Chinchorro en el exterior, parte de esta actividad consistió 
en una muestra artística de paneles informativos y réplicas artísticas de la cultura que se llevó a cabo en el 
Museo Antropológico David Guzmán de San Salvador (MUNA). Para hacer posible la exposición se contó 
con el trabajo en conjunto de la Universidad de Tarapacá y la DIRAC, tanto a nivel de traslado y 
exteriorización de la obra, como también a nivel de exposición científica en el MUNA. Esta misma instancia 
permitió establecer vínculos de trabajo y compromisos de colaboración científica y académica entre la UTA 
y la Secretaría de Cultura y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural de El Salvador. 

También se ha establecido un compromiso de trabajo con la Empresa Portuaria de Arica (EPA), quien ha 
apoyado en la gestión y labor estratégica para llevar a cabo el desarrollo del dossier de la Universidad de 
Tarapacá, también se encuentran la difusión cultural que está realizando la EPA en torno a la ruta turística 
“La ruta de las Momias de Chinchorro” durante la temporada de cruceros, de modo, ésta sea incluida 
dentro del itinerario de recorrido para quienes visitan la región por vía marítima, convirtiéndose en un 
atractivo turístico para la región, la comuna y de difusión de la cultura Chinchorro, para lo cual la ruta ya ha 
sido presentada en dos ferias internacionales de cruceros.  

Asimismo a nivel nacional entre el Museo de Historia de Santiago y la I. Municipalidad de Camarones se han 
realizado reuniones de trabajo para elaborar redes en torno a la realización de un catastro y conservación 
de momias que existen fuera del sitio arqueológico en estudio. 

En materias de gestión se han establecido alianzas entre la UTA-EPA y la Secretaría Regional de Bienes 
Nacionales, instancia de suma importancia ya que se da paso a los procesos  de diálogo y revisión jurídica 
para lograr el traspaso de los sitios al Estado de Chile. Por lo cual el compromiso que asume la SEREMI de 
Bienes Nacionales es una instancia que permitirá agilizar los procesos jurídicos en torno a los sitio, situación 
clave para la postulación a la categoría de Patrimonio de la humanidad. 
 

5 Política y Estrategia Patrimoniales Chinchorro 

5.1 Proceso Metodológico para la formulación de un Plan de Manejo. 

Se utiliza en la confección del Plan para el  Manejo del Bien el modelo 
metodológico para generación de políticas públicas, cuya aplicación al sector 
patrimonial y en particular "la Tradición Chinchorro" como objeto de política 
de panificación se lo considera apropiado. 

Política corresponde a declaraciones de carácter general y juicios que 
representan la mayor expresión de voluntad de las instituciones, agentes y 
autoridad en el sentido de la acción global que se emprende. Suelen 
conectarse con problemas centrales, visiones de desarrollo y cambios de gran 
escala que se persiguen. Este nivel atiende a las definiciones generales y 
fundamentos para la eventual inscripción del Bien en la Lista de Sitios del 
Patrimonio Mundial. 

La formulación de la Estrategia responde a la identificación de los aspectos 
técnicos presentes en el estado del conocimiento y tendencias sobre el objeto 
de política, y su configuración en función de un plan general, consistente con 
objetivos y metas. En nuestro caso reconoce directrices instaladas de ciencia y 
conocimiento, conservación del patrimonio, gestión del territorio, y 
rentabilización de los bienes patrimoniales. 
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El arreglo institucional consiste en la generación de los acuerdos entre las instituciones públicas y privadas 
que forman parte del objeto de intervención. En rigor, corresponde a la sección siguiente sobre el Modelo 
de Gestión, pero  se lo introduce en esta sección para otorgar coherencia a la propuesta, aunque su detalle 
se explicita más adelante. 

El plan de ejecución (Programas, Sub Programas y Plan de Acción) toma la forma de planes de actuación o 
acción, con metas, objetivos, componentes o tareas, e indicadores claramente definidos y medibles. En este 
caso, adopta la forma estandarizada de los "planes de manejo" ajustadas a la pertinencia del objeto, 
territorio y condiciones de implementación. 

El diseño institucional corresponde a la instrumentalización final de los programas, planes específicos y 
proyectos, por parte de las instituciones pertinentes. Se asocia a la orgánica, instrumentos, capacidades y 
soportes, que son necesarios para ejecutar el Plan. 

La evaluación de resultados  tiene por objeto la generación de información sobre desempeño, para 
introducir prácticas para mejorar la calidad de la gestión institucional. 

El estudio en sus etapas siguientes, seguirá proveyendo aclaraciones metodológicas de sus distintas fases.  

5.2 Política Patrimonial Chinchorro. Criterios y principios. 

Los mayores propósitos y declaraciones de actuación público y privado asociados al manejo de la tradición 
Chinchorro, se adscriben e insertan en 3 políticas públicas del Estado:  

• la ampliación del conocimiento y el fortalecimiento del desarrollo científico. 

• la conservación y puesta en valor de los bienes del patrimonio cultural y natural. 

• la planificación y gestión del territorio. 

Es en torno a estos 3 ámbitos de actuación o  lineamientos que se declara la visión política de este Plan. 
Junto a lo anterior, corresponde en este nivel explorar y asumir como objeto de política de los valores 
patrimoniales que aporta la tradición Chinchorro. 

5.2.1  Valores Patrimoniales Chinchorro. Identificación basal 

5.2.1.1 Valoración Universal Excepcional del Sitio y Patrimonio Asociado.  

La Reunión Internacional del 2010 (UTA-CIHDE-CMN- UNESCO) abordó de manera más directa los valores y 
criterios de valor universal proclamados por la UNESCO. Como conclusiones del encuentro se consensuaron 
2 criterios (i y iii) de la Convención del Patrimonio Mundial (1972): 

i) El bien representa una obra maestra del genio creador del ser humano: 

Los cuerpos momificados y su tratamiento modelado. Las prácticas mortuorias reflejan valores que 
orientaron a esta sociedad. Conocimiento exhaustivo del entorno permitieron adquirir las 
materialidades para elaborar los cuerpos. Especialistas en la elaboración de los cuerpos. Práctica 
que cruzaba todas las edades y géneros. 

iii) Es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva 
o desaparecida: 
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Complejidad social cazadores recolectores, sedentarios, no productores de alimentos, profundidad 
temporal, permanencia en el tiempo, conocimiento exhaustivo del medio que le permitió hacer 
uso integral de todos los recursos, movilidad inter-ambiental entre costa y valles interiores. 

Asimismo, se propusieron los siguientes criterios que no lograron el consenso de los participantes: 

ii) El bien testimonia un intercambio de influencias considerable, durante un período concreto o en un 
área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes 
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes;   

iv)  Está directamente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras 
artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional.  

5.2.1.2 Autenticidad e Integridad del Bien.  

Durante la reunión internacional citada (2010) se establece que el criterio de Autenticidad se reafirma por 
las inmejorables condiciones climáticas del desierto y la escasa densidad poblacional actual en algunos 
sectores, las que han determinado que los sitios, la cultura material y los restos bioantropológicos de la 
Tradición Chinchorro presenten un grado inigualable de conservación.  

En cuanto al criterio de Integridad, este se sustentaría a partir de:  

a) La desembocadura y valle de Camarones, donde se conserva el espacio geográfico, paisaje y sitios 
arqueológicos en que habitaron los Chinchorros, y que dan cuenta de los distintos aspectos de vida 
y muerte en esta cultura. 

b) Los sitios de la ciudad de Arica, donde se conserva la representatividad del contexto funerario, 
están sometidos a una fuerte presión del desarrollo urbanístico.  

5.2.2 Función Pública Patrimonial Chinchorro. 

5.2.2.1 La mirada de las condiciones administrativas e institucionales necesarias. 

El conjunto de los elementos que caracterizan la problemática del sitio que este estudio ha detectado 
deben atenderse para declarar y asumir el objeto de política y la función pública a considerar en el Manejo 
de la tradición Chinchorro. 

• Relación compleja entre la ciudad y su centro histórico con el Bien (yacimiento de los Faldeos del 
Morro). 

• Una zonificación aún por precisar, que no cuenta con los niveles de regulación territorial 
suficientes. 

• La problemática urbana de la accesibilidad, la centralidad y los deterioros. 

• Una identidad regional administrativa en ajuste, junto un desconocimiento y valoración precaria de 
la ciudadanía sobre el patrimonio Chinchorro. 

5.2.2.2 Lineamiento sobre conocimiento y ciencia. 

La trayectoria institucional de la problemática Chinchorro encuentra en este nivel, interesantes y profundos 
avances que debieran relevar su interés y procurar mayor amplitud de 2 direcciones: 
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• Conocimiento científico, orientado preferentemente a las disciplinas bioarqueológicas y afines 
detectadas. 

• Conocimiento aplicado, orientado a ampliar las fronteras de la transferencia en ámbitos de gestión 
patrimonial. 

5.2.2.3 Lineamiento sobre conservación y protección. 

En términos muy generales será objeto de "política" de este Plan de Manejo la "protección y tuición del 
patrimonio cultural y natural asociado a la tradición Chinchorro, velando por su identificación, protección, 
supervisión, conservación y puesta en valor, a la vez de potenciar su aporte a la identidad y el desarrollo 
humano local, regional, nacional y universal”6. 

5.2.2.4 Lineamiento sobre gestión del territorio y uso del suelo. 

Resulta importante incorporar al nivel del objeto de política de este Plan, las modernas consideraciones del 
territorio en el abordaje y regulación del patrimonio cultural. Ya sea desde la noción de "marcas culturales" 
del territorio, como respecto de la dimensión territorial de las estrategias y  planes de desarrollo. 

La noción de paisaje cultural, con la que  puede comprender el uso y las huellas espaciales que cada grupo 
humano coloca en el territorio debiera permitir construir una configuración del territorio adecuada a un 
"Plan de Manejo patrimonial a escala del desarrollo humano". 

Por su parte, la planificación del territorio con una perspectiva sistémica debe complementar la mirada de 
la planificación sectorial que suele imperar en el manejo patrimonial. La trama de usos humanos del 
territorio, la percepción y significación del territorio, sumado a una visión ambiental, permitirá confeccionar 
una ordenación del territorio apropiada a los fines de conservación y de desarrollo humano. 

5.2.3 Política Corporativa 

Resulta recomendable adicionar a estas declaraciones, la visión que adopte el organismo o institucionalidad 
que asuma la responsabilidad del manejo del Bien. Suele ocurrir que las principales definiciones son 
adoptadas técnicamente en ciertos instrumentos y no son asumidas como la misión que rija una orgánica 
particular. Más aún, en el caso de bienes cuya gobernabilidad y potestad se encuentran distribuidas en 
diversos agentes, una mera declaración técnica de propósitos, por muy relevantes que puedan ser, si no 
están anclados a obligaciones específicas de alguien, no serán conducentes a un plan efectivo y eficaz. 

5.3 La Estrategia Patrimonial Chinchorro.  

Se plantean las siguiente directrices para dar solución técnica a la problemática del Bien, y que atienden los 
avances adquiridos en esta materia. Será la primera "bajada técnica" de la política Chinchorro. 

Se formulan directrices en los siguientes ámbitos: 

• Estrategia de Conservación. Criterios generales. 

o Arqueología in situ 

                                                           
6 Adaptado de declaración de Visión del Consejo de Monumentos Nacionales. Tomado de sitio web 
http://www.monumentos.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc54&argInstanciaId=54&argCarpetaId=35&argTreeNodosAbiertos=(0)(35)&a
rgTreeNodoSel=35&argTreeNodoActual=35&argRegistroId=3045. 
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o Cultura material. El papel de las colecciones 

o Medio ambiente 

• Estrategia de Gestión de bienes patrimoniales 

o Gestión del conocimiento 

o Rentabilización social y económica. 

• Estrategia territorial, ordenación y escalas Chinchorro 

• Estrategia de Uso Público Urbano de un Sitio Arqueológico 

El conjunto de los planteamientos estratégicos logrados deberán permitir desarrollar e implementar un 
"Modelo de Sitio", que junto con sintetizar y adaptar los saberes y disciplinas convergentes a las soluciones 
técnicas, debe resolver las dificultades, vulnerabilidades y amenazas del Bien, junto con aprovechar 
oportunidades y capacidades instaladas. 

5.3.1 Estrategia de Conservación. Criterios generales.  

Un criterio fundamental en la conservación, ya sea preventiva o iniciativas de restauración, apunta a 
mantener los elementos físicos que conforman el Bien. En el caso específico de sitios arqueológicos, este 
principio adquiere una relevancia mayor por cuanto se trata de recursos culturales no renovables. la 
implementación de esta estrategia debe favorecer el equilibrio entre preservación, prevención, uso 
público, y restauración del patrimonio natural y cultural asociado al yacimiento arqueológico. 

• Arqueología in situ 

Uno de los principales valores del yacimiento arqueológico, está dado por la preservación de restos 
bioantropológicos in situ, a pesar del historial de impactos negativos que se han perpetrado sobre el Faldeo 
norte del Morro. Ello ha obligado al ejercicio de una arqueología de salvataje principalmente, y que ha 
permitido reconstruir la tradición Chinchorro. El Plan de Manejo, en cuanto herramienta de gestión del 
Bien, debería asumir una visión integral sobre estos recursos, favoreciendo su preservación contextual, 
implementado su monitoreo científico, y proponiendo medidas de valorización, que no atenten con la 
sustentabilidad de sus valores. 

Es esta modalidad de conservación abierta vendrá a reforzar las experiencias ya existentes de "museo 
arqueológico" (San Miguel de Azapa) y Centro de Interpretación (Colón 10). 

• Cultura material. El papel de las colecciones 

Una directriz importante la situamos en la llamada mirada arqueológica.  Buena parte del material 
existente se encuentra disociado del contexto sistémico original, pasando a configurar un contexto 
esencialmente arqueológico. 

El valor patrimonial que proponemos relevar, busca facilitar una mirada concentrada, minuciosa en la 
cultura material, consiguiendo desde el objeto una comprensión del proceso social, territorial y temporal 
que representa. Será materia de la didáctica interpretativa, la difusión y la museografía lograr que esto no 
sea tema de “arqueólogos para arqueólogos”, como ya lo demuestran las experiencias previas.  

• Medio ambiente  

La peculiar decisión de los Chinchorro de depositar los restos bioantropológicos sobre el faldeo norte del 
Morro de Arica, constituye una incógnita no resuelta. El Morro de Arica para las presentes generaciones es 
un hito histórico que genera sentimientos de pertenencia e identidad, y en donde han sucedido 
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significativos acontecimientos históricos ligados a la época Republicana de la ciudad. También lo es desde 
un punto de vista geográfico, pues se alza como la mayor altura de la ciudad, y desde el punto de vista 
geológico es un relicto de pretéritos ambientes, hoy desaparecidos. 

La conservación del actual paisaje que genera este rasgo geomorfológico, constituye una acción 
trascendente, tanto desde un punto de vista científico, como cultural. Las eventuales intervenciones de 
valorización del Bien, deben ceñirse a mantener su conformación, y rehabilitar, cuando sea posible, 
secciones hoy alteradas visualmente.   

5.3.2 Estrategia de Gestión de bienes patrimoniales 

Aun cuando la conservación es uno de los eslabones de la cadena de producción del patrimonio cultural, ha 
querido ser tratada de manera protagónica por la naturaleza del objeto de este Plan, sin embargo son otros 
los niveles de actuación y resolución estratégica de este Plan, y que organizamos en torno a 2 ámbitos, los 
que desarrollamos a continuación: i/ la gestión del conocimiento y ii/ la rentabilización social y  económica 
de los bienes patrimoniales. 

• Gestión del conocimiento 

Respecto del primero, el estudio en esta fase ya anota nichos y disciplinas para la amplificación y difusión 
de resultados 

• En  los diversos ámbitos bioarqueológicos detectados. 

• Conocimiento sobre condiciones humanas de relación con el entorno y condiciones simbólicas de la 
cultura. 

• Ecología, geografía humana y ciencias ambientales. 

• Bioquímica: enfermedades, filiaciones genéticas, patrones de dieta. 

• Otros nichos y sub disciplinas susceptibles de generar con la investigación acumulada. 

Por su parte,  en materias de I + D asociadas al patrimonio, el conjunto de las acciones en el campo del 
conocimiento aplicado debieran proveer una contribución contundente al menos los siguientes ámbitos: 

• En Fases de Catalogación: metodología de prospección, datación u otras. 

• En Fases de Diagnóstico: causas y procesos de deterioro, proposición de técnicas no destructivas, 
metodología diagnósticas, etc. 

• En Fases de Intervención: técnicas y productos de restauración; de edición de técnicas y productos 
del pasado, efectos causados por intervenciones recientes. 

• En fases de Rentabilización: modelos económicos y de gestión, modalidades y tecnologías de 
comunicación, control ambiental, análisis y control de visitantes, entre otras. 

Será importante asumir que el conocimiento aplicado que se adquiera no sólo permitirá optimizar el 
manejo de este Sitio, sino que debiera permitir la transferencia de soluciones técnicas a otros lugares 
sometidos a complejidades y problemáticas similares. 

• Rentabilización social y económica: valoración ciudadana y uso turístico sostenible 

Permite distinguir actividades y eslabones de: formación,  identificación de patrimonio, conocimiento, 
protección, conservación, puesta en valor, comercialización, intercambio cultural, y la sociabilidad y 
encadenamiento con actividades e industrias conexas. Nos referiremos puntualmente a los últimos 
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eslabones de puesta en valor y comercialización, presiones de una rentabilización social y económica de los 
bienes patrimoniales. 

La generación de beneficios y rentas amplias para el conjunto los actores involucrados obligan a adoptar 
una actitud y acciones que enfaticen los componentes de desarrollo local del Plan de Manejo, excediendo 
con creces la tradición investigativa, la actual modalidad museográfica u otros cursos que se hayan 
adoptado. 

5.3.3 Estrategia territorial, ordenación y escalas Chinchorro 

Los planteamientos de política territorial pueden (deben) ser descolgados a través de 3 recomendaciones 
técnicas: i/ las marcas y huellas territoriales; ii/ las escalas de la tradición Chinchorro y; iii/ una gestión 
territorial 

• A nivel de las marcas y huellas. 

Proponemos orientar las acciones de manejo para lograr 2 productos de interés para este Plan: 

• Un "mapeo cultural de la tradición Chinchorro", relevante para la generación de las zonificaciones 
de un Bien complejo con escalas diversas, condición seriada y de itinerario cultural. 

• Un "mapeo cultural" de la actual situación de los Faldeos del Morro, que involucrará a sus actuales 
habitantes y usos. Resultará relevante otorgarle validez a este segundo ejercicio de mapeo, para no 
cometer errores de imponer una mirada patrimonial de mayor jerarquía que las actuales. 

 

• A nivel de escalas territoriales 

La noción de escala, fuertemente asociada a los bienes patrimoniales de la categoría Itinerario cultural, 
permite abordar y ofrecer solución al nivel de las distintas unidades territoriales que involucra la 
integralidad del Bien; es decir, contribuye a una zonificación cultural y no sólo espacial. 

De igual manera, la noción de escala nos permite observar y rescatar como materia de este Plan, las 
diversas conectividades e intercambios que la tradición Chinchorro generó, ya sea de sus aspectos 
culturales nucleares, como de otros ámbitos de su identidad y desarrollo. 

El conjunto de esta mirada técnica será insumo determinante para el Programa de Conectividades que se 
detalla en el Plan de Acción y componentes del Plan. 

• A nivel de gestión institucional 

La adscripción de la gestión del territorio, en este nivel, también se justifica en el sentido de la 
configuración institucional que debe lograrse. En este sentido, el manejo de la tradición Chinchorro debiera 
ser considerado una temática central en las discusiones bilaterales que participan en la regulación del suelo 
y sus usos. 

5.3.4 Estrategia de Uso Público y Urbano de un Sitio Arqueológico 

Convergen en este punto una serie de problemáticas ya identificadas, como la relación del Bien con la 
ciudad, las diversas vulnerabilidades de acción humana que está sometido  y otros factores a escala urbana. 
Pero también las potencialidades y oportunidades provienen de su relación estrecha con el mundo urbano. 
Será sobre este punto la que el Plan de Manejo deberá hacer una de sus principales contribuciones y 
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normativas: procurar un uso ciudadano y turístico, combinado con un nivel de puesta en valor y protección 
vinculado a la renovación del equipamiento urbano. 

Junto con lo anterior, será también motivo de atención derivado de estas directrices, normalizar el 
asentamiento espontáneo de viviendas de carácter marginal, que contribuyen  al deterioro y precariedad 
del contexto, además de dificultar otros ámbitos de manejo del bien. 

5.4 Arreglo Institucional. Apuntes. 

Tiene que ver con la asociatividad y capacidades de acuerdo entre las instituciones públicas y agentes 
privados, cuyos acuerdos y estructuras o unidades de gestión permitan la aplicación de las directrices de 
política en el Plan. Los 2 elementos que siguen, no son en ningún caso exhaustivos, pero ponen el acento 
en cuestiones centrales para la sostenibilidad de cualquier proceso futuro: 
 
 Fallas de coordinación y normativas insuficientes 
 Escasa vinculación de los planes de manejo con el fomento productivo y la gestión del territorio 

 
6 Formulación Etapa 1: Aptitudes, Objetivos y Zonificación: Configuración 

Habilitadora, Estabilización y Optimización de la Reserva Arqueológica 

6.1 Aptitudes del bien para el uso propuesto. 

De acuerdo a la etapa de diagnóstico ejecutada en el marco de esta planificación, se presenta un conjunto 
de factores habilitantes y restrictivos que pueden influir de un modo u otro en el manejo del Bien y, por lo 
tanto, en el logro de sus objetivos. Esta etapa de la planificación debe asumirse a partir de la premisa de 
que el manejo y el uso del territorio de un área o Bienes culturales bajo protección pública, deben cumplir 
con la condición de adaptarse a sus aptitudes y limitaciones. Esta condición se puede manejar mediante 
una Zonificación, cuya finalidad es la ordenación del espacio bajo protección, mediante zonas que se 
identifican o determinan con la aplicación de determinados criterios y que se adoptan como base para 
definir el nivel y tipo de intervenciones que garantizarán el cumplimiento de los objetivos de manejo7 . 

A continuación se presentan un resumen de estos factores restrictivos y habilitadores para el manejo del 
Bien.  

6.1.1 Limitaciones y Amenazas. 

1. A pesar de existir una declaratoria de protección pública como Monumento Histórico y Monumento 
Natural, el Morro de Arica exhibe un notable abandono en cuanto a su gestión integral, salvo el sector 
destinado a Museo de Sitio administrado por el Ejército de Chile.   

2. Complejidad para el manejo del Bien debido a su ubicación colindante a una zona de gran densidad 
urbana, como es el Casco Antiguo de la ciudad Arica. 

3. Complejidad para delimitar los polígonos de los distintos sectores arqueológicos identificados en el 
Faldeo Norte de Morro de Arica.  Las evidencias biorqueológicas se proyectan a través del subsuelo y 

                                                           
7 Núñez 2008 
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rebasan los medianeros de la propiedad, situación verificada en la habilitación del inmueble de Colón 
10, habilitado como Museo de Sitio.  

4. Escasa coordinación y compromiso de la institucionalidad pública y privada, que históricamente no ha 
diseñado políticas transversales, para la protección de este patrimonio, delegando responsabilidades 
exclusivas en la Universidad de Tarapacá, y que repercute en las capacidades de mirar la gestión del 
Bien desde una perspectiva integral de desarrollo para la ciudad de Arica.  

5. A pesar de los notables esfuerzos realizados por la Universidad de Tarapacá para difundir la tradición 
Chinchorro, es posible inferir un desconocimiento ciudadano local sobre la relevancia  de elaborar un 
Plan de Manejo destinado a protegerlo y valorizarlo para el caso de Faldeo Norte del Morro. 

6. Esta baja apreciación permite inferir la necesidad de desarrollar acciones encaminadas a favorecer una 
mayor conciencia e involucramiento de la ciudadanía en el resguardo y generación de valores de 
pertenencia e identidad con el Bien. 

7. El diagnóstico sobre el estado de conservación en el espacio no construido, Reservas 1 y 2, Estanques y 
área de amortiguación, estableció que los principales peligros que afectan a los objetos de 
conservación son procesos geodinámicos, actividades antrópicas y factores medio ambientales como 
humedad y temperatura. 

8. Las prospecciones arqueológicas en las áreas de la Reservas arqueológicas 1 y 2 y Estanques revelaron 
una abundante presencia de basura subactual. Esta acumulación incide en un adecuado catastro de 
sitios y restos arqueológicos.  

9. La mayor pendiente del talud del Faldeo Norte del Morro en algunos sectores, genera una compleja 
situación para la accesibilidad y conservación  de las evidencias arqueológicas.  

10. Igualmente, los taludes y laderas del Bien exhiben inestabilidades, que pueden originar potenciales 
deslizamientos y riesgos.  

11. La presencia de material arqueológico expuesto es vulnerable a su saqueo o destrucción. Situación que 
se agudiza por la ausencia actual de resguardos, tales como señaléticas, estrategias para informar a la 
comunidad y evitar la contaminación antrópica o ambiental.  

12. La Falta de una protección física actual del Bien, mediante un cierre perimetral por lo menos en las 
Reservas 1 y 2, genera una imagen de abandono y escasa preocupación sobre la preservación de las 
áreas nucleares de éste. 

13. Recursos humanos limitados tanto para la gestión del Museo de Sitio de Colon 10, como para la 
vigilancia de las Reservas Arqueológicas.  

6.1.2 Aptitudes 

1. El bien se localizad en la ciudad  de Arica, que presenta un  claro enfoque hacia el desarrollo turístico de 
la zona, priorizando las temáticas culturales y patrimoniales propias del territorio, y en concordancia 
con las estrategias de desarrollo para la Región de Arica y Parinacota. La gestión patrimonial del Bien 
debería concebirse desde esta perspectiva. 

2. Existe un Plan de Desarrollo Comunal de Arica, que ha considerado el Faldeo Norte del Morro como 
zona de conservación histórica, junto al Casco Antiguo de la ciudad. Ello permite focalizar recursos 
financieros para intervenciones que aseguren la preservación arqueológica, y formulación de 
regulaciones en apoyo a este propósito.  
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3. El Bien posee un recurso cultural único en el mundo, de gran relevancia científica, educativa y turística 
internacional, que debidamente gestionado puede agregar valor público al patrimonio cultural de la 
ciudad, y  al turismo de intereses especiales. 

4. El Morro de Arica constituye un hito geográfico de gran valor ambiental e histórico, apreciado por la 
ciudadanía de Arica. Por extensión, se asume que la integración del componente arqueológico, 
representado por la tradición Chinchorro en el imaginario local, debería implicar un fortalecimiento de 
los valores de identidad asociados al Morro. 

5. Existe dos áreas arqueológicas que cuentan con una protección jurídica, que favorecen su planificación 
para su manejo, consecuentemente es necesario, promover futuras ampliaciones del yacimiento 
arqueológico. 

6. La actuación histórica de la Universidad de Tarapacá en cuanto a su labor científica y claro compromiso 
con la gestión del Bien, representan un aval fundamental para el desarrollo y reconocimiento público 
del yacimiento arqueológico. 

7. Existencia de una legislación cultural, que permite garantías mínimas para la conservación y protección 
del Bien. En este sentido, existe la voluntad de los organismos vinculados a la temática de apoyar y 
robustecer las normativas vigentes, que faciliten la preservación y protección del Bien. 

8. Fortalecimiento del compromiso estatal y regional referido a la puesta en valor del patrimonio cultural, 
mediante fuentes de financiamiento tanto nacionales como sectoriales. 

9. El clima cálido predominante en la ciudad de Arica, favorece el desarrollo de la interpretación y puesta 
en valor del Bien como un espacio público a modo de “museos a cielo abierto”. En este mismo sentido, 
uno de los aspectos geográficos que resalta en el entorno del Bien es la protección del viento directo 
SW predominante, haciendo que éste se deslice por la ladera norte del morro en sentido oeste – este 
en forma de brisa. 

6.1.3 Propuesta de Escalamiento para el Plan de Manejo de la tradición Chinchorro (Tabla 3) 

 

Plan de Manejo -  Programas según Etapas 

 

Etapa 1 - Plan de Manejo.  
Configuración habilitadora  

Etapa 2. Plan de Manejo - Fase 
Basal 

Etapa 3. Plan de Manejo - Fase en 
Régimen 

Estabilización y Optimización 
Reserva Arqueológica 

Parque Urbano Arqueológico Parque Comunal Urbano 
Arqueológico  

Horizonte: 3 años; 1 al 3. Horizonte: 3 años; 4 al 6. Horizonte: 3 años; 7 en adelante 

Malla Programática Malla Programática Malla Programática 

• Programa de Investigación  

• Programa de Conservación, 
Mantención y Manejo de 
Vulnerabilidad. 

• Programa de Desarrollo y 
Renovación Urbana para el 
Sitio. 

• Programa de Investigación  

• Programa de Conservación, 
Mantención y Manejo de 
Vulnerabilidad. 

• Programa de Desarrollo y 
Renovación Urbana para el Sitio. 

• Programa de Investigación  

• Programa de Conservación, 
Mantención y Manejo de 
Vulnerabilidad. 

• Programa de Desarrollo y 
Renovación Urbana para el Sitio. 
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• Programa de Interpretación y 
Difusión. 

• Programas de Desarrollo 
Local asociados al sitio. Via 
Colón 10 

• Programa de conectividad e 
intercambio cultural del sitio. 

• Programa de Interpretación. 

• Programa de Desarrollo Turístico. 

• Programa de Educación y 
Difusión. 

• Programas de Desarrollo Local 
asociados al sitio. 

• Programa de conectividad e 
intercambio cultural del sitio. 

• Programa de Interpretación. 

• Programa de Desarrollo Turístico. 

• Programa de Educación y 
Difusión. 

• Programas de Desarrollo Local 
asociados al sitio. 

• Programa de conectividad e 
intercambio cultural del sitio. 

A nivel general, la malla 
programática adopta un 

propósito "habilitador" para las 
etapas que siguen, junto con 
estabilizar el Bien y optimizar 

las actuales capacidades. 

A nivel técnico, genera el 
Expediente de Postulación a 

UNESCO. 

A nivel general, la malla de 
actuaciones asume una condición 

integrada y normalizada de los 
planes de manejo, completamente 
ajustada a las particularidades del 

Sitio. 

Entre varios desafíos técnicos, 
deberá ser capaz de llevar a 
solución técnica y manejo, la 
identificación de los valores 

universales excepcionales y algunas 
otras normas de protección 

nacional que haya sido adoptada. 

Proyecta lo anterior. 

Asume como una de las diferencias 
a escalar, el uso y apropiación 

ciudadana y comunitaria del Plan. 

A nivel de gestión consolida 
una Unidad de Gestión e 

institucionalidad adecuada a 
esta etapa de implantación, y  

que debe procurar la 
generación de la Unidad 

permanente para las etapas 
que siguen. 

Le corresponde también liderar 
un proceso de articulación del 
instrumental público existente 

A nivel de gestión, instala la 
institucionalidad que se 

responsabilizará del manejo y 
conservación del Sitio. 

A la vez, se debe articular la 
vinculación y asociaciones con las 
diversas institucionalidades de la 

escala Chinchorro. 

Asume las vinculaciones 
internacionales ante la eventual 
inscripción como Sitio de la Lista 

Mundial. 

Proyecta lo anterior. 

Tabla 3 Etapas programadas dentro del Plan de Manejo. 

6.2 Zonificación y Protección del Bien 

¿Cómo podemos espacialmente desagregar y clasificar las realidades de un área que es compleja, de 
acuerdo a las diferentes variables que inciden en sus aptitudes y potencialidades de uso? (CMN, 2004). La 
respuesta a esta pregunta formulada por el Consejo de Monumentos Nacionales, esta dada a través del 
concepto de Zonificación, considerada una etapa clave en el proceso de planificación del Bien.  

6.2.1 Zonificación propuesta  

A partir de los trabajos de prospección arqueológica y las aptitudes de los sectores inventariados, se han 
delimitado un total de cinco zonas de manejo dentro del yacimiento arqueológico (Figura 4), y que fueron 
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delimitadas tomando como factor de localización las variables de magnitud del hallazgo y uso del suelo, de 
acuerdo a la siguiente tabla informativa (Tabla 4):  

 

id Zonas Perímetros Áreas Hectáreas Registros 
arqueológicos 

Existencias 
arqueológicas previas 

1 Uso Especial 
(urbana, 

considera una 
parte de la 
Reserva 3) 

345,93 3.835,26 0,38 13 (50) Morro 1/5, Virgen 
Morro 1/1,  Morro 1/6 

2 Reservas 1 y 2 378,71 5.975,79 0,6 40 Morro 1/4 
3 Reserva 3 

(propuesta) 
370,64 4.506,31 0,45 37 (50) No tiene 

4 Reserva 4 
(propuesta) 

985,26 25.912,26 2,59 43 No tiene 

5 Amortiguación 
(propuesta) 

2.001,83 50.615,37 5,06 1  

6 Urbana 2.513,10 285.280,51 28,53 55 Morro 2/2D. Morro 
1/6B, Carcel; Morro 4; 
Hotel Zavona, Colón 
10, Casa Bolognesi, 

entre otros 

Tabla 4 Resumen de zonificación y características de cada zona definida 

 
Figura 4 Representación gráfica de la zonificación propuesta. 
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7 Formulación Etapa 1: Programas de Manejo: Configuración Habilitadora, 
Estabilización y Optimización de la Reserva Arqueológica 

7.1 Programa de Investigación  

7.1.1 Sub Programa de Investigación Arqueológica:  

Lineamiento estratégico: 

Promover la generación y manejo de la información científica, que aporte a la gestión del conocimiento de 
la Tradición Chinchorro, teniendo como base el Yacimiento Arqueológico Faldeo Norte del Morro de Arica. 

7.1.2 Sub Programa de Investigación social: Lineamientos, Descripción, Objetivos, Actividades 

Lineamiento estratégico: 

Promover la identidad y valoración cultural, a través de la recuperación histórica social de las ocupaciones 
humanas asociadas al Faldeo Norte del Morro de Arica desde la Tradición Chinchorro al presente.  

7.2 Programa de Conservación Arqueológica:  

7.2.1 Sub Programa de Conservación: Lineamientos, Descripción, Objetivos, Actividades  

Lineamiento estratégico: 

Promover la conservación del Yacimiento Arqueológico Faldeo Norte del Morro de Arica, como testimonio 
de la Tradición Chinchorro, asegurando sus valores y significados tanto tangibles como intangible asociados.  

7.2.2 Subprograma Manejo de la Vulnerabilidad y Riesgo del Bien. 

Lineamiento estratégico: 

Promover la comprensión del contexto espacial de localización del Yacimiento Arqueológico Faldeo Norte 
del Morro de Arica, que permitan afrontar eventuales riesgos ambientales y derivados por acciones 
humanas. 

7.3 Programa de Desarrollo y Renovación Urbana para el Sitio. 

 

Lineamiento estratégico: 

Elaborar e Implementar un Plan Maestro de Renovación Urbana que permita poner en valor las expresiones 
culturales de la Tradición Chinchorro de los Faldeos de Morro en modalidades de futuros parque urbano 
arqueológico, en concordancia con las manifestaciones locales y procurando una regeneración  del tejido 
urbano y social del lugar. 
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7.4 Programa de Interpretación y Difusión. 

Lineamiento estratégico: 

Divulgar los valores histórico culturales y universales de la Tradición Chinchorro a través de las diversas 
formas que provee la interpretación y educación patrimonial, en especial atendiendo a la condición de 
yacimiento abierto al público, en concordancia con las capacidades interpretativas instaladas y el horizonte 
de gestión de un parque urbano comunitario. 

7.5 Programas de Desarrollo Regional y Local asociados al sitio. 

Lineamiento estratégico:  

Promover el desarrollo del entorno urbano local, a través del fortalecimiento del capital social, capital 
humano, emprendimiento y generación de empleo para luego extender el desarrollo a nivel regional. 

7.6 Programa de conectividad e intercambio cultural del sitio. 

Lineamiento estratégico: 

Promover la ampliación e inclusión territorial de la Tradición Chinchorro, considerando la 
complementariedad ambiental, y nuevos aportes de sitios arqueológicos al conocimiento de la tradición. 
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GESTIÓN DEL BIEN 
 

8 Unidad de Gestión e institucionalidad del sitio 

8.1 Configuración de la Unidad de  Gestión, la Plataforma Jurídica y Agentes involucrados. Etapa 1  

 Perfil de Etapa 1: 

• Plan de Manejo.  Configuración habilitadora. 

• Estabilización y Optimización de Reserva Arqueológica. 

8.1.1 Recomendaciones a nivel de Unidad de Gestión para Etapa 1 

8.1.1.1 Mesa Interinstitucional y Pública  

Esta Mesa por su carácter público y privado debería fortalecer el trabajo conjunto y permanente de las 
instituciones regionales y locales, que tienen pertinencia con la gestión y sustentabilidad de los sitios 
Chinchorro. Su  actual esquema organizacional se sustenta en una  coordinación general ejercida por la 
Universidad de Tarapacá (UTA) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). La UTA actúa Como 
Secretaría Ejecutiva, y el CMN es la institución que por Ley vela por la conservación del patrimonio cultural 
tangible del país, y asume por tanto la presentación del expediente de postulación ante la Unesco, en 
coordinación con la Cancillería. 

En resumen, la existencia de esta Mesa representa una oportunidad para profundizar sus actuaciones sobre 
el Sitio Faldeo Norte del Morro y la gestión futura de los sitios Chinchorro, al convertirse en el instrumento 
técnico que viabilice por una parte sus objetivos de conformación y le dé mayor peso orgánico en miras a 
las Etapa 2 y 3. 

En esta etapa su quehacer debería orientarse preferente a: 

1. Generación de instrumental público, coordinación de inversiones y regulaciones atingentes a estos 
requerimientos. 

2. Generación de acuerdos institucionales para integrar y armar la figura jurídica definitiva para la 
administración del Sitio (Fundación o Corporación en la Etapa 2 y 3). 

3. Confirmar a la UTA y Consejo de Monumentos Nacionales en su función de Secretaria Ejecutiva, y las 
entidades y/o personas, que conformarán  esta mesa específica para el Sitio. Por las competencias se 
sugiere a la Municipalidad de Arica, MINVU-Regional y Gobierno Regional de Arica y Parinacota.  

Integrantes: Instituciones actualmente integrantes y aquellas que pudieran sumarse atendiendo su relación 
potencial con los programas de manejo propuestos. El detalle de estas y sus funciones se entregan a 
continuación. 

8.1.2 Recomendaciones de diseño organizacional: relaciones y sinergias. 

Aun cuando esta propuesta de Plan de Manejo considera una etapa inicial de puesta en marcha, no debe 
perderse de vista que se trata de un proceso de largo plazo que debe iniciarse. Y aunque no exista una 
unidad de gestión plenamente estructurada, posicionada y con un mandato expreso, debe diseñarse una 
estructura a la que deba recurrirse y que deba asumir esta etapa.  
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Debe construirse sobre la base de criterios de diseño organizacional, la que identifique al menos procesos y 
funciones básicas de una entidad que garantice el cumplimiento de objetivos junto a una identificación de 
aquellas relaciones y sinergias entre las sub unidades que participan.  

Para esta fase "habilitadora", se sugiere combinar tanto una gestión del tipo "estratégica" con actuaciones 
en el ámbito operacional. Si bien en una etapa de ejecución "en régimen", es recomendable separar ambas 
funciones en entidades distintas, el necesario ajuste y asociatividades para cumplimientos de largo plazo, 
debe tener una fase de puesta en marcha también de las sinergias y articulación entre los involucrados. 

8.1.2.1 Ámbito de la gestión estratégica. 

La Mesa Institucional y las Organizaciones Ciudadanas deben convenir una instancia de discusión liviana y 
estructurada sobre la base de ciertos protocolos o "cartas de acuerdo", como una etapa anterior a la de 
configurar una entidad jurídica propia. Entre las funciones que deba cumplir esta unidad están: 

 Definir una "misión" y un marco regulatorio, ambos transitorios para esta etapa, junto a 
directrices generales que emanen de la revisión de este documento de Plan de Manejo u otra 
información relevante. Representará la mirada más política y de mayor responsabilidad pública 
hacia el tema. 

 Deberá hacerse cargo de la dirección y propósitos generales que debe enfrentar el proceso de 
planeación, políticas de funcionamiento para esta etapa, objetivos de la organización y las metas 
y cumplimiento más generales que se persiguen. 

 Generar una estrategia y vínculos inter institucionales del mayor alcance tendientes a facilitar el 
proceso de formulación del Expediente Unesco y la inserción del Sitio en la red de 
Administradores nacionales de sitios Unesco y otras redes internacionales y latinoamericanas al 
respecto. 

8.1.2.2 Ámbito de gestión operacional. 

En general, las entidades involucradas en los 2 niveles propuestos deberán asumir y adoptar el Plan de 
Manejo del sitio (que pudiera ser la presente propuesta de consultoría y/o sus modificaciones), siendo 
funciones a cumplir las siguientes: 

 Procurar el cumplimiento del conjunto de los programas del Plan de Manejo que han sido 
considerados para esta etapa. 

 Actuar como "administradores" del Sitio, aunque no sea con la potestad del derecho, pero que 
significa el ejercicio de las responsabilidades institucionales. Para esto es recomendable que se 
generen  sub unidades organizacionales orientadas a los programas como productos y servicios 
que deben proveerse al proceso. 

 Diseñar una orgánica específica, en este caso con alto nivel de profesionalismo, para la 
formulación del Expediente Unesco y ejecutar su realización en los estándares adecuados. 

8.1.2.3 Coordinaciones y Sinergias 

Dada la condición de "de hecho" que ha sido prevista para esta etapa, una forma de evitar dispersión y 
discontinuidades en el proceso es generar al menos dos condiciones mínimas para la estructura 
organizacional que se propone: 

• Secretaría Ejecutiva. 
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o Se recomienda que nivel de conductor del proceso y facilitador del encuentro y 
participación de los demás integrantes, actúe en este rol la Universidad de Tarapacá a nivel 
de Vicerrectorías y Unidades Académicas atingentes.  

o Constituirá una actuación del tipo "gerencial" orientada a dirigir y cautelar la participación, 
sinergias y en general actuar como canal de vínculo con este proceso y los diversos agentes 
externos nacionales e internacionales, y el conjunto de otros interesados. 

o La estructura interna de detalle de esta Secretaría ejecutiva, deberá discutirse en su 
momento y en atención a las directrices que la Universidad pueda ofrecer. 

• Participación regulada. 

o Se recomienda que los demás integrantes firmen ciertos compromisos de acuerdo y de 
responsabilidades en la actuación de esta estructura y en los ámbitos particulares de 
actuación que les cabe en los programas de manejo propuestos. 

o Junto a lo anterior e integrando este documento de acuerdo, también deberá consagrarse 
la forma que adopte la orgánica que se recomienda, incluido el estatus de Secretaría 
ejecutiva u otra estructura que se considere relevante. 

• Formalización de inicio. Por último la puesta en marcha de esta etapa debiera consagrar una 
instancia formal de inicio, ya sea en la forma de algunas rondas de trabajo para cuestionar y afinar 
esta propuesta organizacional y que pudiera consagrarse en un evento - seminario de participación 
restringida a los interesados en la que se suscriban los acuerdos para esta etapa habilitadora. 

8.2 Configuración de la Unidad de  Gestión, la Plataforma Jurídica y Agentes involucrados. Etapa 2 y 3 

 Perfil de Etapas 2 y 3 

• Plan de Manejo - Fase Basal y Fase en Régimen 

• Parque Urbano Arqueológico y Parque Comunal Urbano Arqueológico 

8.2.1 Plataforma Jurídica para Etapas 2 y 3 

Junto con proteger los sitios, la zonificación del Bien con una zona de amortiguamiento debieran quedar 
regulado como Zona Típica. 

En cuanto a gestión, estando al tanto que este sitio de los Faldeos del Morro debiera articularse con el de la 
Caleta Camarones por su similar identidad y así además desarrollar una economía de escalas, se propone 
que se adopte el modelo de una Corporación de Derecho Privado, con directorio mixto, en que participen 
ambas municipalidades (Arica y Camarones), el Gobierno Regional, la Universidad de Tarapacá, empresarios 
(tanto locales como nacionales) y por cierto, la Comunidad (Quinta C de la Convención de Patrimonio 
mundial cultural y natural). 

8.2.2 Recomendaciones a nivel de Unidad de Gestión para Etapas 2 y 3 

Como fuera señalado en el punto Propuesta de Escalamiento para este Plan de Manejo, durante esta etapa 
se debería instalar la institucionalidad que se responsabiliza del manejo y conservación del Sitio, de las 
vinculaciones y asociaciones con las diversas institucionalidades de la escala Chinchorro; y asumir las 
relaciones internacionales ante la eventual inscripción como Sitio de la Lista Mundial. 
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Cabe señalar, que el diseño de la unidad de gestión para las etapas 2 y 3  de este Plan, tiene como supuesto 
el hecho que las instituciones que integraban la mesa interinstitucional y pública correspondiente a la  
etapa 1 no constituían una plataforma jurídica. Para estas siguientes etapas, si adquiriría esa dimensión, 
dado que estarían bajo el cobijo de la Fundación o Corporación que se propone crear. Por lo tanto, la 
participación y relación que establecerán estas entidades tendrán que regirse no sólo por aquella 
experiencia de trabajo realizada en la etapa 1, sino también por el marco de regulaciones que ofrece la 
plataforma de fundación o corporación. 

El arreglo institucional adoptado debería suministrar soporte en a lo menos en las siguientes esferas de 
responsabilidades: 

  Soporte Técnico-científico, que asegure y consolide actuaciones en el ámbito de la 
conservación, investigación, y uso público. 

Asoman como imprescindibles integrantes la UTA y el CIHDE, junto al rol de supervisión del 
Consejo de Monumentos Regional. 

  Soporte de administración, que permita la gestión del Sitio y lo consolide como bien 
público patrimonial. 

Nos referimos las competencias municipales y al gobierno local. 

  Soporte político-administrativo, que garantice el compromiso del gobierno regional y 
nacional, y ante los organismos internacionales. 

Dada la naturaleza del Sitio y aspiración de convertirse en un parque arqueológico comunal y 
urbano, reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad, es fundamental el 
compromiso del Estado a través de sus organismos regionales y nacionales, para concretar dicho 
anhelo. 

  Soporte para la gobernabilidad local, que proporcione la sostenibilidad del plan en tanto 
territorializa las propuestas de intervención de éste y logra la apropiación social del mismo.  

Es el nivel más importante y delicado pues tienen la tarea de armonizar las pautas dadas “desde 
arriba con las aspiraciones locales”. De su adecuado funcionamiento dependerá el éxito del plan 
en tanto apropiación del mismo por la ciudadanía.  

Respecto a los Integrantes, podrían mantenerse las Instituciones actualmente integrantes, a lo que se suma 
que el ejercicio de habilitación, como se ha denominado a esta etapa, pudiera identificar a otros agentes 
institucionales y públicos que no están considerados en esta mesa, pero que debería sumarse. 

Respecto del Perfil de líneas de actuación, para los distintos agentes que integren la plataforma jurídica 
seleccionada, a diferencia de la unidad de gestión de la etapa 1, en este caso no procede pronunciarse por 
su detalle, sino indicar que deberá ser una de las iniciales actuaciones una vez constituida la entidad 
jurídica. 

8.2.3 Recomendaciones de diseño organizacional: relaciones y sinergias. 

Para la etapa 2 y 3 de la propuesta que se formula, las recomendaciones de diseño organizacional, 
relaciones y sinergias entre los agentes involucrados tomarán forma a través de ciertas funciones generales 
que se considera indispensable para actuar en una fase "en régimen" y que debiera dar cuenta de la 
complejidad y la responsabilidad que significa proyectar el manejo del sitio. 
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Estas funciones que se identifican, podrían ser asociadas a entidades que las ejecuten, pudiendo ocurrir 
que forman parte de la plataforma jurídica o bien se constituyan en órganos externos colaboradores en las 
funciones que se indican. 

También la identificación de estas funciones da cuenta de los ámbitos de gestión estratégica y operacional 
con la que se estructuró la fórmula organizacional en la Etapa 1. 

8.2.3.1 Función de  Vinculación  institucional y de garantías patrimoniales 

 Proveer el vínculo entre la Unidad de Gestión del Sitio y la institucionalidad pública a nivel región y país 
para asuntos sectoriales, territoriales u otros. 

• Se deberá colaborar y participar técnicamente para que los Plan de Manejo estén 
articulada con los objetivos de desarrollo regional y local 

• Esta función es opcional aunque recomendada. 

  Proveer solución a diversas materias de la denominada "función pública patrimonial" en relación al 
Sitio y su conservación, atendiendo labores de investigación y planificación; regulación y protección; 
asignación (inversiones y gasto público) y; distribución, procurando beneficios y externalidades amplias.  

• La co responsabilidad en la aplicación de planes es parte de esta función, así como de su 
supervisión de éstos, distinguido órganos en estas distintas sub funciones. 

• Esta función tiene carácter de obligatoria. 

8.2.3.2 Funciones de Asistencia Técnica, Transferencia. 

  Son funciones de apoyo a la Unidad de Gestión (Corporación y/o Fundación) en la aplicación técnica 
del Plan de Manejo. 

• En este nivel se consideran los equipos consultores, entidades o instituciones públicas, 
asociaciones comunitarias o profesionales que asesoren directamente a la unidad de 
gestión en la aplicación y seguimiento del Plan de Manejo.  

• Su carácter es opcional y transitorio 

  La función de transferencia ofrecerá los resultados o productos derivados de la gestión del bien a la 
comunidad local y la sociedad en general. 

• Su función estará íntimamente vinculada a las materias de uso público y puesta en valor 
del Plan de Manejo.  

• Su carácter es opcional, pudiendo ser transitoria o permanente 

8.2.3.3 Organizaciones asociadas 

  Se trata de funciones de apoyo, financiamiento, alianza estratégica, asesoría u otras distintas a las 
previamente individualizadas, que vayan en directa relación con el Plan de Manejo. 

• Pudiera tratarse en algunos casos de agentes u organismos fuera del área de influencia 
del Sitio, tales como empresas, comunidades u otras. 

• Su carácter es opcional. 
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8.2.3.4 Funciones a nivel de Gestión Local 

La unidad de gestión deberá estar configurada de manera preferente por los actores comunitarios y otras 
entidades o personas de reconocida trayectoria local. 

 Se construyen sobre la base de las organizaciones comunales, distritales u otras organizaciones locales 
de carácter histórico y/o con amplia y avalada representatividad local. Por lo mismo, se constituye en el 
espacio donde se forjan y representan los derechos ciudadanos con respecto al Sitio. 

 Trabajan conjuntamente con la ciudadanía para la difusión del plan, la conservación del patrimonio y 
los ajustes en función de las expectativas de la población con respecto a su patrimonio y su concepción 
del desarrollo. 

 Se considera irrenunciable esta función 

 
9 Recomendaciones de Gestión entre Unidades Chinchorro: Faldeos Morro - 

Camarones  
La tabla síntesis de las recomendaciones que sigue, es formulada desde la lógica de escalamiento de etapas 
del Plan de Manejo de Faldeos Morro, que posee 3 etapas (Tabla 31). Se proveen indicaciones para integrar 
el proceso de planificación de Camarones, pero sin un tratamiento de las especificidades técnicas de su 
Plan de Manejo, que permitan facilitar el necesario diálogo entre ambos Sitios. No deben dejar de 
realizarse las adecuaciones de gestión que se indican. 

 

Gestión Escala Faldeos Morro - Arica 

Etapa 1 - Plan de Manejo.  
Configuración habilitadora  

Etapa 2. Plan de Manejo - Fase 
Basal 

Etapa 3. Plan de Manejo - Fase 
en Régimen 

Estabilización y Optimización 
Reserva Arqueológica 

Parque Urbano Arqueológico Parque Comunal Urbano 
Arqueológico  

Gestión de Escalas Chinchorro según Etapas 

A nivel de Unidades de 
Gestión: 

Lineamientos de 
asociatividad entre Escalas 
Chinchorro (Faldeos Morro y 
Camarones) tendiente a 
generar Unidad unificada en 
Etapas 2 y 3.  

A nivel de Unidades de Gestión: 

Se debe lograr vinculación y asociación efectiva con las diversas 
institucionalidades de la escala Chinchorro, respecto de las  
competencias de la función pública. 

Se prevee un alto protagonismo y responsabilidad de Municipios 
con algún instrumento de asociatividad municipal. 

Asume la co responsabilidad en las vinculaciones internacionales 
ante la eventual postulación e inscripción como Sitio de la Lista 
Mundial. 

A nivel de capacidades: 

Diálogo entre Escalas para la 
articulación del instrumental 
público desarrollado, 
especialmente de los Planes 

A nivel de capacidades: 

Manejo y conservación de los Sitios a través de institucionalidad 
(Corporación y/o Fundación): Planes de Manejo integrados. 

Programas de Planes de Manejo posicionados y con instrumental 
desarrollado. A modo de ejemplo, Programa de Uso Público en 
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de Manejo respectivos. La 
responsabilidad de liderar 
esta articulación le 
corresponderá a entes 
regionales y patrimoniales. 

operación para el componente turístico en ambos sitios y 
estandarizado. De igual forma para educación patrimonial (En 
síntesis, los diversos programas alineados) 

Capacidades técnicas y organizativas normalizadas entre los Sitios, 
con colaboraciones recíprocas. 

A nivel comunicacional 

Posicionamiento regional de 
la Tradición Chinchorro 

A nivel comunicacional  

Posicionamiento regional e internacional de la Tradición 
Chinchorro y eventuales "marcas asociadas" 

A nivel de financiamiento. 

Gestionar recursos para la 
Etapa y prospectar 
mecanismos de 
financiamiento 

A nivel de financiamiento. 

Contar con financiamiento estable dentro del financiamiento 
regional (Glosa especial u otra  forma regular) 

Equilibrio financiero entre ambos Sitios (evitar disparidades que 
atenten contra la integridad del Bien y objetivos 

Tabla 5 Gestión en Escalas para Tema Chinchorro. 

10 Ideas de propuestas de Intervención en el Sitio 
La propuesta se basa en la infraestructura preexistente: un edificio que alberga y resguarda la colección de 
cuerpos y objetos de la cultura Chinchorro, la Sala Chinchorro ubicada en el Museo Arqueológico de Azapa- 
Universidad de Tarapacá, destinada para estos fines y el Museo de Sitio Colón 10. En el entendido de que 
las distancias que separan la ciudad de la Sala Chinchorro son mayores y que dicho museo además alberga 
a la investigación, puede plantearse que representa la exhibición para un público definido y acotado, 
asociado al turismo de intereses especiales, pero no constituye una exhibición y difusión de carácter masivo 
respecto al valor patrimonial que representa la Cultura Chinchorro. El Museo Colón 10 muestra cuerpos 
Chinchorro in-situ por lo que tampoco esta propuesta para los Faldeos debe recoger esa preocupación. 

Se trata más bien de pensar el sector de los Faldeos como un elemento complementario para canalizar la 
difusión  y llegar a un mayor público. Se sugiere habilitar las estructuras existentes dentro del área de 
estudio, incluyendo el contexto urbano que rodea al bien como parte integrante de su condición actual 
urbano-patrimonial. 
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Figura 5 Modelo basal de Dimensión urbano- territorial para propuesta de intervención.  
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1  UN ÁREA DE MÚLTIPLES ATRACTIVOS, PARQUE ARQUEOLÓGICO-
AMBIENTAL CALETA CAMARONES 

El sector de la desembocadura del río Camarones presenta valores ambientales y culturales 
que en conjunto son de extraordinaria riqueza y singularidad. En él se encuentra una gran 
cantidad de restos arqueológicos dispuestos en diversos yacimientos de densidades variables y 
correspondientes a varios períodos de ocupación cultural, lo que hace que el sector sea de una 
riqueza incalculable desde el punto de vista de los valores patrimoniales presentes. Un ejemplo 
de esto es la presencia en el sector de los testimonios materiales de los procesos de 
momificación más antiguos que se conocen en el mundo, que se asocia a grupos denominados 
comúnmente como Chinchorro. 

Estos antecedentes le otorgan a área de Caleta Camarones un gran valor de conjunto, debido a 
que se conserva el contexto del medio físico casi de la misma forma en que estaba cuando las 
culturas precedentes tuvieron su desarrollo. Además, el lugar presenta un gran potencial 
científico por cuanto existe una gran cantidad de material arqueológico aún sin investigar, con 
un entorno físico casi inalterado, por lo que se hace urgente la necesidad de protección y 
manejo de estos recursos y de establecer un control de los visitantes al lugar.  

Los valores mencionados y en particular aquellos referidos a la tradición Chinchorro, que se 
desarrolló en la costa entre el sur del Perú y hasta la desembocadura del río Loa en Chile y que 
tiene su primera manifestación conocida precisamente en el área de Camarones, tienen una 
relevancia tal que ha llevado al país a iniciar el proceso de postulación de dos sectores 
representativos de la tradición Chinchorro a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el 
sector de Faldeos del Morro en Arica y la desembocadura de la quebrada de Camarones en la 
comuna homónima. 

Ahora bien, la estrecha relación existente de patrimonio cultural y patrimonio natural que 
proporciona un gran valor de conjunto, presenta a su vez, un gran desafío para su 
conservación, que debe abordarse integralmente desde las dimensiones técnicas, políticas y 
legales1 para asegurar su permanencia y desarrollo en el tiempo. 

La forma en que se debe preservar este entorno y cómo debe darse la difusión y/o muestra, 
dependerá de los valores que en él se encuentren y de las condiciones de conservación en que 
se halle el bien, cultural y/o natural. Al respecto, existe en la actualidad un consenso entre los 
especialistas en torno a privilegiar la conservación in situ del patrimonio arqueológico y 
conservar de este modo su contexto original2.  

                                                
1 Bermúdez, Alejandro; Vianney A., Joan y Giralt, Adelina (2004): Intervención en el patrimonio cultural. Creación y 

gestión de proyectos. Síntesis. Madrid. Pág.18. 
2 ICOMOS (1990): Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico. [en línea] 
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Esta idea es extremadamente importante al momento de preservar el valor patrimonial de un 
conjunto de bienes naturales y/o culturales, ya que con ello se garantiza en mejor medida la 
mantención de su valor y sentido, no sólo desde el punto de vista del entendimiento de los 
visitantes, sino que también desde el punto de vista del desarrollo científico, presente y futuro, 
al permanecer estos bienes junto a las circunstancias geográficas, naturales y culturales que 
permitieron que existieran y se desarrollaran3. 

La museología actual deja atrás la clasificación tradicional y propone cuatro espacios de 
presentación del patrimonio: los centros culturales (museos); los centros in situ (yacimientos 
arqueológicos, monumentos, centros históricos, espacios de interés natural, etc.);  los centros 
de interpretación y los llamados territorios-museo, entendiéndose estos, “como zonas que se 
mantienen cohesionadas por vínculos históricos y geográficos, con recursos patrimoniales y 
elementos que le confieren una identidad propia”4. 

Ahora bien, dentro de los centros de muestra in situ, que son en la mayoría de los casos al aire 
libre y con mayor interacción, es posible encontrar además, los llamados Ecomuseos, 
destinados a interpretar el patrimonio natural y cultural de un territorio concreto5; las Rutas 
Temáticas e Itinerarios Culturales, que cuentan con centros de interpretación, pero además 
fomentan el recorrido físico del territorio6; los Conjuntos Históricos, agrupación de bienes 
inmuebles que forman una unidad de asentamiento, condicionada por una estructura física 
representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o 
constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad y que requieren ser vividas y recreadas 
por sus habitantes7 y finalmente, dentro de esta clasificación tenemos los Parques 
Arqueológicos, entendiéndolos como “yacimiento, conjunto de yacimientos o zona arqueológica 
en que confluyen elementos relevantes que permiten su rentabilidad social como espacio 
visitable con fines de educación y disfrute”8. 

No debemos olvidar los riesgos que presenta el crecimiento turístico o de procesos productivos 
locales, regionales o nacionales sin control, así como el establecimiento de asentamientos 
humanos no regulados o la construcción de caminos - para un tráfico indiscriminado de todo 
tipo de vehículos-, todo lo cual no sólo puede provocar un deterioro del estado de conservación 

                                                                                                                                                        
<www.international.icomos.org/charters/arch_sp.pdf> 

3 Tugores, Francesca y Planas, Rosa (2006): Introducción al patrimonio cultural. Ediciones Trea S.L. Gijón. Pág.105. 
4 Ballart H., Josep y Juan i Tresseras, Jordi (2001): Gestión del patrimonio cultural. Ariel Patrimonio. Barcelona. 

Pág.185. 
5 Tugores, Francesca y Planas, Rosa (2006): Introducción al patrimonio cultural. Ediciones Trea S.L. Gijón. Pág.105. 
6  Op. Cit. Pág.106. 
7 Op. Cit. Pág.106.	  
8 LEY 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria. [en línea] <www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-652>. 

Artículo 89.	  
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de los bienes patrimoniales sino que además causar efectos negativos con consecuencias 
sociales y económicas en las poblaciones locales9. 

El sector también presenta riesgos naturales que con mayor o menor frecuencia de ocurrencia, 
someten a presión al lugar, como son los deslizamientos de tierra de los cerros aledaños y las 
eventuales inundaciones por maremotos, eventos que también producirían efectos en la 
conservación de los bienes patrimoniales del lugar. 

Se ha descrito la necesidad de contar con un plan de protección, manejo y gestión para el 
sector de Caleta Camarones de manera de garantizar por lo menos la mantención de los 
valores en el tiempo10; sin embargo, esto no significa el impedimento de visitar el lugar ni 
congelar la realidad actual, sino que muy por el contrario, la viabilidad de este instrumento 
dependerá en gran medida de la capacidad que tenga el organismo gestor de promover y 
difundir a través del turismo el patrimonio cultural y natural del lugar en un justo equilibrio con la 
conservación, es decir promover un desarrollo sostenible que debe involucrar necesariamente a 
las poblaciones y autoridades locales, en lo que algunos también han denominado la promoción 
de un turismo solidario11. 

La propuesta de Puesta en Valor, traducida en el Plan de Manejo para el sector de Caleta 
Camarones, es la creación de un Parque que sea capaz de poner en evidencia lo visible e 
invisible de los yacimientos, constituyendo una infraestructura de gran importancia en la 
conservación e investigación, vinculando las zonas arqueológicas a su entorno natural y 
geográfico, que ofrece interés científico, histórico y educativo.12 

Como el principal valor patrimonial está dado por la riqueza de las zonas arqueológicas 
presentes en el lugar y que estas a su vez se encuentran en un contexto físico “ideal”, si así 
pudiésemos llamarlo, al tener poca alteración (comparada con otros lugares), es que la idea de 
crear un Parque no sólo debe destacar la dimensión arqueológica sino que también la 
dimensión Ambiental – poniendo en valor también su entorno físico- dándole un mayor sentido 
en la medida de contextualizar plenamente estos recursos. El patrimonio cultural y natural 
presente en este sector está tan ligado como lo son las dos caras de una misma moneda. 

A partir de la propuesta de Parque Arqueológico-Ambiental, se plantean diversos desafíos 
desde el punto de vista interpretativo para su puesta en valor; esto es, proponer una oferta 
integrada de servicios y actividades, complementada con una infraestructura adecuada a los 
objetivos planteados, que desarrolle una muestra dinámica e interactiva en cuanto al recorrido y 
                                                
9 Consejo de Monumentos Nacionales (2004): Taller para el manejo y conservación de las oficinas salitreras de 

Humberstone y Santa Laura. Sitios patrimoniales y manejo del turismo. Le Marec, Jacques. Cuadernos del 
Consejo de Monumentos Nacionales. Segunda serie N°79. Pág.67. 

10 UNESCO (1972): Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. [En línea] 
<http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf> 

11 Consejo de Monumentos Nacionales (2004): Taller para el manejo y conservación de las oficinas salitreras de 
Humberstone y Santa Laura. Sitios patrimoniales y manejo del turismo. Le Marec, Jacques. Cuadernos del 
Consejo de Monumentos Nacionales. Segunda serie N°79. Pág.67. 

12 Tugores, Francesca y Planas, Rosa (2006): Introducción al patrimonio cultural. Ediciones Trea S.L. Gijón. Pág.106.	  
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la investigación, lo que significa contar con la presencia permanente o con presencia frecuente 
en terreno de los distintos investigadores, de manera de interactuar – socializar-  con la 
comunidad local y los visitantes. 

1.1 Aspectos claves para el éxito en la gestión del área de Caleta Camarones 
Existen una serie de aspectos claves a la hora de implementar el Plan de Manejo propuesto y 
promover la realización de cualquier proyecto.  

Para un manejo efectivo se requiere que el área cuente con protección oficial, para lo cual debe 
realizarse las actividades necesarias para su nominación como Monumento Nacional, en la 
categoría que la Unidad de Gestión Camarones acuerde, o en la que se acuerde previamente a 
la creación de la dicha Unidad. Para la adecuada gestión del Parque Arqueológico – Ambiental 
Desembocadura Camarones se requiere como condición sinequanon que el territorio 
correspondiente al Área Núcleo (área protegida oficialmente) sea de propiedad fiscal, 
administrada por la Unidad de Gestión Camarones. En caso contrario, él o los dueños de los 
terrenos que conforman el área de manejo son claves a la hora de promover la conservación 
del área. 

La gestión de los recursos asociados a la tradición Chinchorro debe posicionarse como 
prioritaria a nivel regional y nacional. No obstante, la Unidad de Gestión debe estar operativa y 
funcionar plenamente en el más breve plazo, sin esperar necesariamente por los avances en el 
proceso de nominación del área a la Lista del Patrimonio Mundial. Ello debido a la necesidad de 
que los recursos naturales y culturales existentes en el Parque sean gestionados para evitar 
mayores daños y para detener los procesos de deterioro y hacer frente a las amenazas que 
actualmente los afectan. Así, la Unidad de Gestión de Camarones debe ponerse en 
funcionamiento de manera inmediata e independientemente de la operatividad que tenga la 
Corporación Chinchorro, que corresponde al organismo rector para la protección de los 
recursos asociados a la tradición Chinchorro en las comunas de Camarones y Arica.  

Otro punto central en la gestión del área de Camarones es el que dice relación con la 
comunidad de Caleta Camarones. La población que actualmente vive en el área de manejo se 
encuentra en condiciones irregulares y de habitabilidad precaria, pues no es propietaria de los 
terrenos que habita. Además, se encuentra sobre un área con recursos culturales sumamente 
relevantes, que forman parte de un continuo arqueológico que se emplaza en toda la terraza y 
que presenta una alta fragilidad en un entorno con una alta susceptibilidad a la activación de 
peligros naturales latentes en la mayor parte del área de manejo. Pero, por otro lado, el que se 
trate de un villorrio de pescadores cuya base social y económica se funda en la relación con el 
mar y en particular a la pesca y recolección de recursos marinos, es también relevante pues da 
cuenta de la vocación de uso de este espacio y de su continuidad de ocupación desde el 
período arcaico hasta la actualidad. Ellos mismos se saben herederos de la tradición de 
cazadores recolectores costeros y se han empoderado como protectores de los recursos 
culturales presentes en el sector, situación que es deseable desde el punto de vista de una 
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gestión para la conservación inclusiva y sostenible. Es por ello que resolver la situación de 
ocupación de la caleta debe ser también considerado como prioridad por el Estado y sus 
distintos servicios sectoriales, en conjunto con el Municipio y con la propia comunidad de 
Camarones con el fin de llegar a una solución consensuada que permita conservar el uso de 
caleta de Pescadores, con población asociada a dicha actividad y al turismo de intereses 
especiales, en condiciones de saneamiento ambiental apropiado y generando el mínimo 
impacto posible sobre los recursos culturales y naturales en el área. 

En este Parque Arqueológico-Ambiental, la comunidad asociada tiene un papel preponderante 
en cuanto a la conservación de los valores del Parque, pero, de igual modo, la permanencia del 
Parque en el tiempo debe contribuir a la mejora sostenible de su calidad de vida. 

1.2 Sustentabilidad social 
La sustentabilidad social del Plan se enfoca a la mejora sostenida de las condiciones de vida de 
las poblaciones aledañas o insertas en el bien protegido. En este caso, la población objetivo es 
la de Caleta Camarones y de la localidad de Cuya, así como la comuna de Camarones en 
general. 

Tabla 1 Potenciales beneficios para la comunidad local 

Beneficios sociales y económicos  
para la población local 

Directo / Indirecto Beneficiarios 

Capacitación en temas patrimoniales y 
para oficiar de guías turismo  

Directo, el Plan contempla 
programas de capacitación para 
población local 

Jóvenes de Camarones y Cuya 

Mejora en educación patrimonial Directo, el Plan contempla 
programa de educación y 
elaboración de material educativo 

Niños de Camarones, Cuya y de la 
región de Arica y Parinacota. 
Visitantes, viajes de estudios 

Empleo en Parque en actividades de 
seguridad (guardaparques) 

Directo, prioridad a población local 
para emplearse 

Jóvenes o adultos de Camarones, 
prioridad hombres 

Empleo en Parque en actividades de 
mantenimiento 

Directo, se requiere limpieza y 
mantenimiento constante 

Jóvenes o adultos de Camarones. 

Empleo en parque en ventas Directo, prioridad a población local 
para emplearse 

Miembros de comunidad de 
Camarones, prioridad mujeres. 

Empleo en administración del Parque Directo, prioridad a población local 
para emplearse 

Miembro de la comunidad con 
capacitación acorde al puesto. 

Cocinerías Directo, instalación de cocinerías en 
asentamiento de pescadores 
Indirecto, aumento de demanda de 
productos del mar 

Mujeres de Camarones (2 ó 3) 
Pescadores de Camarones 

Demanda por servicios asociados 
(comida, alojamiento, teléfono, 
internet). 

Indirecto, se deriva de aumento de 
visitantes 

Comerciantes en Cuya, comunidad 
de Camarones (casa de 
huéspedes) 

Demanda por productos asociados al 
bien 

Directo, productos pueden ser 
vendidos en kiosco de souvenirs. 

Artesanos de Camarones 

Paseos en bote, buceo y otras 
actividades relacionadas con el mar 

Indirecto, se deriva del aumento de 
visitantes y está sujeto a que exista 
oferta por parte de pescadores. 

Pescadores, buzos y dueños de 
embarcaciones Camarones 
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Una gestión exitosa de los bienes presentes en el Parque, que conserva sus valores naturales y 
culturales a la vez que se desarrollan una serie de actividades económicas compatibles en el 
área, puede traer beneficios no sólo en la comuna de Camarones, sino también al conjunto de 
la región, pues se generan sinergias asociadas a la puesta en valor y al uso turístico regulado 
de otros importantes bienes culturales, partiendo por los sitios Chinchorro en Faldas del Morro, 
pero también el Museo de Azapa y otros sitios del patrimonio cultural regional. Lo anterior se 
vería aún más potenciado con la puesta en valor de sitios y caminos asociados al Qhapaq Ñan 
en la región de Arica y Parinacota, también en proceso de nominación a la lista del Patrimonio 
Mundial.  

No obstante, es necesario insistir en que la mejora sostenida de la calidad y cantidad de oferta 
turística es crucial para que las acciones propuestas sean fructíferas, lo que implica poner el 
desarrollo del turismo de intereses especiales como eje central del desarrollo regional y ejecutar 
las medidas necesarias para su concreción. 

2 EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO RESERVAS 
ARQUEOLÓGICAS CALETA DE CAMARONES 

El estudio Diagnóstico y Plan de Manejo Reservas Arqueológicas Caleta de Camarones fue 
licitado en el año 2011 por la Ilustre Municipalidad de Camarones y adjudicado a un equipo 
multidisciplinario liderado por la Universidad de Tarapacá. El objetivo principal del mismo era 
elaborar y diseñar un Plan de Manejo participativo para la Caleta Camarones. 

2.1 Objetivos Específicos 
Elaborar un Estudio Diagnóstico Básico del sector Caleta Camarones y de sustentación para 
diseño de Plan de Manejo participativo. 

Elaborar un catastro arqueológico y ambiental general del área de Caleta Camarones; realizar 
un estudio de zonificación; diseñar, planificar y desarrollar estudios técnicos; caracterizar 
arqueológica y ambientalmente el área de Caleta Camarones; elaborar un diagnóstico social de 
la comunidad de Camarones, con especial énfasis en los comuneros de Caleta Camarones. 

Diseñar Modelos de gestión. 

Desarrollar un Programa de preservación del área (medidas e infraestructura de protección y 
seguridad del área y de los sitios identificados); un Programa de Monitoreo y Evaluación 
permanente del área; un Modelo de Gestión Administrativa que involucre participación de la 
comunidad y Sustentabilidad Económica; un Manual de regulación para proyectos científicos y 
Programa de Investigación Científica; un Programa de Difusión y un Programa de Educación. 

Elaborar Plan de Manejo. 
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Una síntesis de Modelos de Preservación de los sitios; Modelos de Gestión Administrativa y de 
toda la información provista por los diferentes Diagnósticos Arqueológico y Ambiental, de 
Conservación y de Impacto Social y la definición de posible área de reserva arqueológica. 

2.2 Metodología 

2.2.1 Principios metodológicos 

Para el logro de los objetivos se consideró los siguientes principios orientadores: 

a) La participación de la comunidad y las autoridades locales en el proceso es 
fundamental, pues ambos serán los encargados de la concreción de las propuestas del 
plan.  

b) El plan de manejo no constituye un estudio de investigación sino un instrumento 
de gestión. En este sentido, el énfasis de las actividades y productos se fundamentó en 
la utilidad que cada uno de ellos tiene para la elaboración de un plan cuyas propuestas 
son realistas y priorizan aquellos aspectos que favorecen la conservación del patrimonio 
y promueven el desarrollo económico y social sustentable del área. 

c) El plan de manejo corresponde a uno de los insumos indispensables en el 
expediente de postulación a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por 
ello, su elaboración y las propuestas del plan deben responder a las recomendaciones 
internacionales respecto de la gestión en sitios del Patrimonio Mundial.  

d) Enfoque multidisciplinario, con el fin de asegurar que tanto en el desarrollo del estudio 
como en las propuestas, se incorporaran distintas visiones que se integran en el logro de 
objetivos comunes. 

e) Utilización de SIG como herramienta de gestión.  

2.2.2 Proceso de elaboración del Plan de Manejo 

Para la elaboración del plan de manejo se siguió un proceso metodológico secuencial, según se 
indica en la figura siguiente. 
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Figura 1 Proceso de planificación para el manejo de recursos del patrimonio cultural 

 

Elaboración propia. 

El modelo se basa en la existencia de información adecuada para el diagnóstico y la posterior 
gestión del sitio, a partir de la elaboración o sistematización de los denominados “inventarios”, 
que se refieren a la caracterización del sitio. La segunda fase corresponde al diagnóstico, en el 
cual la identificación de los valores del área de manejo, así como la determinación del estado de 
conservación actual y los factores de deterioro y amenazas que ponen en riesgo la 
conservación de los recursos y los valores que representan. El paso siguiente es la definición 
del sistema o modelo de gestión o manejo a implementar. El sistema de manejo tiene varios 
componentes de orden técnico, legal, administrativo y financiero. Incluye la delimitación del área 
y su zona buffer; la definición de una zonificación interna acorde con los valores, el estado de 
conservación y los factores de riesgo presentes; la proposición de medidas específicas para el 
logro de los objetivos de manejo que se establezca; y, de manera muy importante, el 
establecimiento de una estructura para la gestión13. Luego se elabora el documento del Plan de 
Manejo, que sintetiza todos los procesos anteriores y constituye un documento apropiado para 
operativizar el modelo de gestión. Por último, es absolutamente necesario contemplar 
mecanismos de seguimiento, monitoreo y control de las medidas propuestas, del estado de 
conservación de los recursos y de la valorización de los mismos. De este modo, la gestión para 

                                                
13	   Ringbeck,	   B.	   (2009)	  Management	   Plans	   for	   World	   Heritage	   Sites:	   A	   practical	   guide,	   German	   Commission	   for	  
UNESCO	  
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el manejo de Caleta Camarones es un proceso continuo, de carácter multidisciplinario y 
participativo, tal como ya se ha señalado.  

Se estima que por ser este el primer instrumento de manejo del área de Caleta Camarones y 
realizarse con anterioridad a la puesta en valor turística del área, el Plan deberá actualizarse 
por completo en el mediano plazo (5 a 10 años). 

2.2.3 Reuniones del equipo consultor, con la alcaldía de Camarones y su equipo asesor 

En distintas reuniones interdisciplinarias, tanto en Camarones, en Arica como en Santiago, se 
realizaron numerosas reuniones de discusión con el fin de ajustar primero el diagnóstico y luego 
las propuestas. De igual modo, se mantuvieron reuniones con la alcaldía y el equipo asesor 
municipal en las distintas etapas del estudio, donde participaron también varios miembros del 
equipo consultor. En ellas se discutió permanentemente los avances del proceso, así como las 
dificultades del mismo. 

Figura 2 Trabajo en terreno, en distintas etapas del estudio 

 

Figura 3 Reuniones con equipo municipal 

   

2.3 Reuniones y talleres de participación comunitaria 
En el proceso de elaboración del Plan de Manejo se incorporó la participación comunitaria de 
diversas formas. En primer lugar, se desarrolló un diagnóstico social detallado que incluyó la 
realización de más de 20 entrevistas a miembros de la comunidad, autoridades locales y 
regionales. En paralelo y durante todo el proceso, se desarrolló una serie de reuniones y 
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talleres en las distintas etapas del estudio, con el fin de recoger las opiniones de la comunidad, 
sus propuestas y a la vez mantenerlos al tanto de los avances del estudio en sus distintos 
ámbitos. 

Se trató de un proceso complejo, pues se desarrolló en un marco de conflicto que se arrastraba 
desde años donde los comuneros manifestaron constantemente su desconfianza respecto de la 
forma en que se incorporara su opinión así como de la intención de las autoridades en cuanto a 
su permanencia o no en el área. No obstante, el interés y actitud de los participantes fue 
mejorando paulatinamente, mostrándose finalmente agradecidos por la oportunidad de 
participar, así como de sentirse escuchados en sus demandas y haber comprendido el marco 
en que se elaboró el estudio y los objetivos específicos de éste. 

Figura 4 Algunas reuniones de participación comunitaria 

    

3 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

3.1 Ubicación 
El sector de Caleta Camarones se ubica en la desembocadura del río homónimo al Océano 
Pacífico, a 11 km de la localidad de Cuya en la Comuna de Camarones. Se encuentra a 116 km 
al sur de la ciudad de Arica y a 213 km al norte de Iquique. 

Se accede al lugar desde la Ruta 5 Norte en el sector de Cuya por un camino de ripio (ruta A-
375) que bordea la quebrada de Camarones hasta llegar una la terraza fluvial ubicada al llegar 
a la costa. Desde dicha terraza es posible acceder al muelle ocupado por el Sindicato de 
Pescadores y Buzos Mariscadores y a una playa que atraviesa toda la desembocadura. 

3.2 Medio físico y natural 
Se elaboró un completo diagnóstico del medio físico y natural, a partir de la sistematización de 
la información existente en diversas fuentes bibliográficas y entrevistas, así como un extensivo 
trabajo en terreno. 

En cuanto al medio físico, se identificó las características climáticas del área, donde imperan 
temperaturas promedio de 18ºC y una baja amplitud térmica anual y diaria, así como una alta 
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humedad relativa (72,5% de promedio anual) y escasas precipitaciones, inferiores a los 10 mm 
anuales.  

Respecto de la hidrogeología, el área se localiza en la Provincia Andina Vertiente Pacífico, en la 
Sub-provincia Norte Grande. La Quebrada Camarones presenta un escurrimiento superficial 
esporádico, con un caudal medio anual del río Camarones, registrado en la parte baja de la 
cuenca, aguas abajo del 80% del aprovechamiento agrícola, de 0,40 m3/s. En el sector de 
desembocadura las condiciones de escurrimiento actuales del río dan origen a la formación de 
una pequeña laguna colindante con los terrenos de playa. Las aguas del río Camarones se 
clasifican de mala calidad, presentando altas cantidades de boro y arsénico, lo que dificulta su 
aprovechamiento para uso agrícola y humano. 

En relación con la flora y la vegetación, la disponibilidad de agua es el mayor condicionante en 
los patrones de distribución, por lo que el paisaje vegetacional, se confina y restringe 
principalmente en aquellos sitios donde el acceso al recurso hídrico esté asegurado. En el 
sector de Caleta Camarones se identificaron 5 especies dominantes de flora de acuerdo a su 
forma de vida, según las categorías utilizadas por Raunkiaer (en Braun-Blanquet, 1979), 4 
pertenecientes a los estratos arbustivos (nanofanerófitas) y una de hierbas perennes 
(hemicriptófitas). 

Figura 5 Algunas especies identificadas en terreno 

   
 
La mayor parte de las especies presentes se localizan al interior del valle en las cercanías del 
actual cauce del río, dos de ellas se localizan en el área de humedal (junco y totora), dos en 
área de matorrales (brea y pillalla). En tanto la grama salada se identificó tanto en las cercanías 
del humedal como en sector de playa. 
 
El sector de la desembocadura de Camarones es reconocido como de gran biodiversidad a 
nivel regional, siendo reconocido como área de importancia por CONAMA (2002) y CONAF 
(1996). Aun considerando las condiciones extremas de la región, la fauna en el área de Caleta 
Camarones incluye vertebrados terrestres, aves y mamíferos marinos, entre estos el lobo fino o 
lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis). En terreno se avistaron 14 especies, entre 
reptiles (2 especies), aves (11 especies) y mamíferos (1 especie). De acuerdo a Mella (2009) 
una de las características relevantes de la fauna de este sector es que muchas especies, si bien 
no son endémicas de Chile, presentan en nuestro país una distribución geográfica muy 
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restringida. A continuación se presenta una tabla con las especies avistadas en terreno y 
fotografías de algunas de ellas.  
 

Tabla 2: Algunas Especies Avistadas en Terreno 

  
 
De acuerdo a las características del paisaje presente, en el sector de la desembocadura de 
Quebrada Camarones hay seis áreas homogéneas. Estas corresponden a Acantilados y Cerros 
ubicados en los extremos norte y sur del área de manejo, caracterizados por su topografía 
abrupta y altas pendientes; Playa: corresponde al actual terreno de playa localizado en el 
extremo poniente del valle; Terraza, ubicada hacia el extremo sur poniente del valle, donde 
actualmente se ubica el poblado de Caleta Camarones; Valle  correspondiente al humedal y 
áreas cercanas al actual cauce del río Camarones, el cual presenta una amplia cobertura 
vegetacional; y Áreas Intervenidas, correspondientes al poblado propiamente tal, así como 
instalaciones agropecuarias.  

 
Figura 6: Panorama Cuenca Visual Punta Norte 

 
 
 
En relación con las características geomorfológicas y geológicas del área, en el sector es 
posible distinguir 4 niveles aterrazados, los que de más antiguo a más joven corresponden a T1, 
T2, T3 y T4 (ver figura siguiente). 
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Figura 7: Vista hacia el sur desde Punta Norte. Se indican niveles aterrazados (T1, T2, T3 y T4). 

 

Las rocas más antiguas que afloran en el área de Caleta Camarones corresponden a rocas 
volcánicas y sedimentarias que representan un antiguo arco volcánico que limitaba con 
ambientes marinos hacia el sur y hacia el oeste, el cual se desarrolló durante el Jurásico Medio 
(hace aproximadamente 165 millones de años). En el área también afloran rocas más jóvenes, 
de edad Terciario Inferior (aproximadamente 20-30 millones de años). Los depósitos más 
jóvenes son de diversos tipos; se reconocen depósitos aluviales, fluviales, coluviales y litorales 
(ver Figura 8), algunos de ellos aún en proceso de depósito (Figura 9). Las características de 
estos depósitos permiten identificar los principales peligros geológicos que pueden significar un 
riesgo para las actividades humanas actuales o para la conservación del patrimonio 
arqueológico de Caleta Camarones, como inundaciones, derrumbes, aluviones o maremotos. 

Figura 8: Depósitos coluviales en camino que une caleta de pescadores con sector el muelle 

 

Camino a muelle 
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 Figura 9: Depósitos fluvio-aluviales activos de quebradas  en sector aledaño a Sitio Cam 12	  

 

Se reconoce dos tipos de estructuras geológicas en el área; los Escarpes, que se asocian 
principalmente a las morfologías aterrazadas, producto de la erosión fluvial, y las Fallas. Entre 
estas últimas se tiene un conjunto de fallas de trazas pseudo-rectilíneas de dirección noreste-
suroeste, cuya extensión sobrepasa, en algunos casos, los 20 km de largo. Un segundo grupo 
de fallas corresponde a las fallas de dirección Norte-Sur (Muzzio, 1986), a las que se les 
reconoce actividad post-miocena. La actividad reciente de estas fallas se ve confirmada por la 
existencia de la Falla Camarones 14 (Niemeyer et al., 1984), la cual corresponde a una falla 
sub-actual que corta a rellenos culturales arcaicos. 

3.3 Recursos culturales 
El área de la desembocadura de Quebrada Camarones presenta una ocupación cultural visible 
en distintos sectores y que en conjunto conforman un continuum espacial y también en cuanto a 
su ocupación temporal. Por el área han transitado o se han asentado diversos grupos humanos 
a lo largo de los siglos en búsqueda de recursos del mar y del aprovechamiento de otros 
recursos naturales del área, dejando su huella en el territorio. Asimismo, este sector ha sido 
usado como área de enterramiento, tanto por los Chinchorro como por otros grupos. 

Se reconocieron diversos sectores que contienen una serie de sitios de distintos períodos (ver 
figura siguiente). Estos son, la Terraza Sur, donde se ubica el asentamiento actual Caleta 
Camarones y el sitio Camarones 14, entre muchos otros; los Acantilados Sur, conformado por el 
sector que abarca desde la parte más alta del camino vehicular hasta la actual caleta, donde se 
ubican entre otros el sitio Camarones 15; la Terraza Norte, donde se registraron 4 nuevos sitios 
durante la etapa de prospección del estudio; la Ladera Norte que corresponde a un cono de 
deyección que conforma una pequeña ladera con pendiente abrupta donde se ubica el sitio inca 
CA12; Punta Norte, que corresponde a la parte más alta del farellón costero norte con 
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pendiente muy abrupta y que contiene al sitio homónimo; y la Terraza Baja, donde se ubican 4 
sitios, tres de ellos identificados en el marco del estudio. 

Con base en las evidencias, es posible plantear con seguridad que toda la parte baja del valle 
de Camarones corresponde a una extensa área arqueológica, con un horizonte temporal que se 
extiende desde el periodo Arcaico Temprano (7000 años a.P.) hasta el periodo Tardío (450 
a.P.). Esta gran área está constituida por componentes mixtos de sitios funerarios y 
habitacionales (conchales), constatándose también la presencia, aunque en menor escala, de 
sitios con evidencias de arte rupestre. La mayoría de los sitios clásicos registrados producto de 
investigaciones, son más bien pequeños componentes de un gran yacimiento arqueológico con 
continuidad temporal y espacial.  
 

Figura 10: Áreas arqueológicas en sector de la desembocadura de Quebrada Camarones 
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Los diversos estudios, enfoques y cerca de 40 fechados radiocarbónicos indican que la 
desembocadura de Camarones ha sido ocupada en forma casi continua desde 7000 años atrás. 
Se observan algunas fluctuaciones de densidad y frecuencia de ocupación (vacíos) 
seguramente debido a cambios climáticos y de disponibilidad de recursos o simplemente por 
carencia de investigaciones y fechados. 

 
Figura 11: Distribución cronológica de los fechados radiocarbónicos de Camarones. Semicirculos 
indican probables vacios o brechas en los fechados reflejando periodos de menor y/o ausencia de 

ocupación. 

 

 
Desde la bioantropología, el estudio de los restos momificados y esqueletos han aportado 
nuevos e interesantes datos sobre la salud de las poblaciones precolombinas del norte de Chile 
y en particular de Camarones que complementan los estudios de la cultura material. Las 
investigaciones de los restos bioarqueológicos, independiente de los periodos culturales, 
indican que las poblaciones de Camarones eran individuos de baja estatura (ca. 1,50 a 1,6 m) 
pero robustos.  

El período Arcaico en el área de manejo se caracteriza por la presencia de sitios 
correspondientes mayoritariamente a grupos de cazadores recolectores, la mayor parte de ellos 
con una estrategia adaptativa marítima, a excepción del sitio Punta Norte.  

El período Formativo se caracteriza por presentar los inicios de la agriculturización 
específicamente en el sitio Camarones 15. Los campamentos habitaciones se encuentran 
contiguos a los cementerios. Se incorporan los primeros cultívenos y nuevos cultígenos dando 
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paso a una economía el tipo mixta, esto debido a posibles contactos con poblaciones del 
interior. 

Los períodos Intermedio Tardío y Tardío en la desembocadura del río Camarones presentan 
una convivencia de tradiciones y culturas diversas, representadas en diferentes tipos de 
materialidades como por ejemplo los aríbalos para el período Tardío y los jarros Pocoma para el 
período Intermedio Tardío. El sitio Camarones 12 presenta estructuras rectangulares que 
corresponderían al período Tardío. 

Figura 12: Sitios Punta Norte (arcaico), Camarones 15A (formativo) y Camarones 12 (tardío) 

   

Respecto de la momificación, aunque su origen es un asunto aún discutido, los datos actuales 
sobre el origen de la momificación artificial indicarían que la desembocadura de Camarones 
sería el entorno más probable donde se generó la momificación artificial Chinchorro, en torno al 
año 7000 a.p. Sin embargo, es en Arica donde las prácticas de momificación alcanzarían un 
desarrollo cultural más elaborado, artístico, plástico y policromo. Hay diversas tipologías 
empleadas en la momificación, clasificadas por Arriaza (1994, 1995) como momias negras, 
momias rojas, momias con vendajes y con pátina o emplasto de barro (ver figura siguiente).  

Figura 13: Diferentes tipos de momias Chinchorro 
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3.4 Contexto social, Caleta Camarones 
La estructura poblacional de Caleta de Camarones es característica de las comunidades de 
pescadores artesanales. Se trata de población principalmente masculina en edad productiva. 
Las características socioeconómicas de las familias indican que dos son los aspectos 
principales para su asentamiento en la meseta: trabajo y vivienda. Ambas necesidades han sido 
satisfechas mediante el esfuerzo personal y por el apoyo entregado por el Estado y son éstas 
las que explican la larga permanencia en el lugar en un contexto de habitabilidad precaria, sin 
infraestructura básica y a combinar su estancia con los centros urbanos.   

Al momento del diagnóstico había un total de 102 habitantes en la Caleta. Se trata 
especialmente de trabajadores del mar que se emplean temporalmente en las embarcaciones 
locales o buzos mariscadores a los que se les ofrece en ocasiones la infraestructura local. Hay 
32 residentes permanentes (31,4% de la población total). La situación de las familias se puede 
categorizar en cuatro diferentes ramas de agrupación familiar -ya sea por consanguinidad o 
afinidad- que se evidencian en el sector. Estas son: familia unipersonal14, nuclear15, sin núcleo16 
y extensa17.  

En cuanto a las familias de carácter unipersonal, éstas totalizan 16 hogares. De ellos, 13 
desarrollan la actividad económica de la pesca artesanal y 3 se desempeñan actualmente en 
otras actividades, pero estuvieron ligados a la pesca con anterioridad. Hay 3 familias sin núcleo 
que suman un total de 7 personas, todas dedicadas a la pesca artesanal o al buceo como 
actividad principal. En el asentamiento hay 17 familias nucleares; 3 se constituyen por 
pobladores permanentes (tanto padre, madre e hijos), 7 son familias esporádicas y las 7 
restantes experimentan ambas condiciones de residencia. Finalmente, hay cinco familias 
extensas en donde no se distinguen entre personas parentales y no parentales.  

18 jefes de hogar residen en el lugar entre 20 y 35 años aproximadamente. 9 pobladores han 
vivido en la caleta entre 10 y 19 años y 7 residen ahí desde hace 9 años o menos. No fue 
posible acceder a información sobre la antigüedad de residencia en el lugar respecto de 6 jefes 
de hogar de la comunidad. 

Los medios de vida de muchos de los comuneros se basan en realizar más de una actividad 
económica con el fin de complementar sus ingresos. La falta de servicios en la localidad, así 
como de oportunidades laborales, obliga a la población a desplazarse frecuentemente a Cuya 
pero principalmente a Arica, la capital regional, concentradora de servicios y puestos de trabajo 
y oportunidades de educación. 

                                                
14 Hogar constituido por una sola persona. 
15 Hogar constituido por padre, madre e hijos directos. Igualmente, puede configurarse por 
matrimonio o entre hermanos. 
16 Hogar que se constituye sin la distinción de familiares directos y no familiares.   
17 Familia constituida por personas que no hacen distinción entre parientes y no parientes. Este tipo de 
familias pueden configurarse de ambas situaciones.  
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El asentamiento en caleta Camarones se compone por 49 edificaciones, cuya presencia y 
construcción están condicionadas por situaciones históricas experimentadas por la comunidad y 
que son importantes de señalar. 41 de las estructuras tienen uso de vivienda, que están siendo 
utilizadas esporádica y/o permanentemente; sólo una de ellas se encuentra desocupada. 

En la primera mitad de la década de los 90’, se encuentran los primeros indicios habitacionales 
sobre la terraza sureste más próxima al mar en el valle de Camarones. Sin embargo, durante la 
década de los 70’ y 80’, una pequeña fracción de la comunidad que reside actualmente ya 
había levantado puntos de descanso en el sector del muelle –a unos dos kilómetros del lugar de 
asentamiento actual-, cuyo uso era esporádico y su acceso era netamente por vía marítima. 
Con el paso del tiempo, los pescadores provenientes de diversos centros poblados del norte del 
país, comenzaron de manera paulatina a asentarse a través de campamentos constituidos de 2 
a 5 personas (exclusivamente adultos de género masculino), no obstante, no pasó mucho 
tiempo para que se evidenciara la llegada de algunas mujeres y niños (esposas o parejas e 
hijos de pescadores). 

Las autoridades políticas de aquel entonces, en conocimiento del historial sísmico de esta zona 
geográfica, los constantes deslizamientos de tierra y el aumento del número de personas en el 
sector, decidieron mover del lugar a los pescadores artesanales que frecuentaban esta área de 
producción. De esta forma, la reubicación de este número reducido de pescadores artesanales 
y sus familias son los cimientos de lo que hoy se conoce como caleta Camarones. No obstante, 
en ese momento no se puso atención a la tenencia de la tierra en el área, asumiéndose que 
esta debía ser de propiedad estatal. 

Ya en ese entonces los pescadores se negaron por la lejanía de este nuevo punto en relación al 
sector de posicionamiento de botes (embarcaciones). Se consensuó finalmente una propuesta 
que incluía la entrega de viviendas para cada pescador (piezas de madera de 2x2 metros 
aproximadamente), con lo que se origina el asentamiento actual. 

Figura 14: Asentamiento actual Caleta Camarones 

 

3.5 Tenencia de la tierra 
El área de estudio presenta importantes incertidumbres para efectos de gestión pues 
corresponde a terrenos privados. Gran parte de los terrenos del área de estudio son de 
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propiedad de Agrícola Camarones Ltda., de la empresa Ariztía, la cual posee en el área 
planteles de crianza avícola.  

Terrenos del muelle y camino de acceso a este. No se encontró información relativa a estos 
terrenos en el Conservador de Bienes Raíces, pero de acuerdo a la información recopilada 
estos son de propiedad fiscal. Ello implica que entre la línea de costa y los 80 metros desde la 
misma, la tuición de los terrenos la tiene la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Por su 
parte, el muelle existente de apoyo a la pesca artesanal cuenta con una destinación marítima a 
favor del Sindicato de Pescadores Artesanales y Buzos. Además, según lo señalado por la 
Municipalidad de Camarones, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas cedió al 
municipio la tuición sobre el camino de acceso al muelle, el cual corresponde a un bien nacional 
de uso público. 

Terrenos en ladera norte de Quebrada Camarones. De acuerdo a los antecedentes disponibles, 
estos terrenos son de propiedad fiscal. En el área se ubican los sitios Punta Norte y Camarones 
12. 

Terrenos de la desembocadura del río Camarones. Los terrenos de la desembocadura del río 
Camarones, al igual que parte importante de la quebrada donde se emplaza dicho río, 
pertenecen actualmente a la empresa Agrícola Tarapacá Limitada, perteneciente a la familia 
Ariztía. 

No sólo la caleta Camarones se encuentra en propiedad privada de la mencionada empresa 
agrícola, sino también una parte de la localidad de Cuya. Existe en la actualidad un litigio entre 
el municipio y la empresa agrícola (propiedad de Ariztía), el cual tendría más de 10 años de 
antigüedad. 

Cabe señalar, sin embargo, que la accesibilidad al área de estudio se produce a través de un 
camino fiscal (Ruta A-376). El acceso al borde costero se encuentra también garantizado por 
esta vía, lo mismo que al muelle. 

3.6 Usos actuales 
En términos de las actividades productivas que se desarrollan en el área de estudio, las 
principales son la crianza avícola, desarrollada por Agrícola Tarapacá Limitada (Ariztía) y la  
pesca artesanal, actividades acuícolas y de recolección de productos del mar, con una 
infraestructura de apoyo conformada por un pequeño muelle, un área de trabajo y 
bodegas/boxes para los pescadores. 

Otro uso importante en el área de estudio lo constituye el asentamiento denominado Caleta 
Camarones, que está constituido por  edificación de uso residencial de un piso, ejecutado con 
construcción ligera (madera y desechos) y una mínima cantidad de edificaciones de albañilería. 
El poblado ha ido creciendo en torno a una calle paralela a la ruta principal enrolada como A-
376.  
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La infraestructura vial principal es la ruta enrolada A-376, con carpeta de ripio, mantenida  
regularmente por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas y/o maquinaria 
Municipal, dependiendo del sector. Respecto de la infraestructura portuaria, se encuentra un 
muelle con una muy pequeña explanada, bodegas y camarines para pescadores más atrás del 
muelle, cercanos a laderas de gran pendiente. No cuenta con iluminación, ni estacionamientos 
formalizados y no tiene un área definida para el trabajo con los botes. 

El asentamiento no tiene agua potable, siendo ésta proporcionada por la Municipalidad de 
Camarones a través de un camión aljibe que reparte a los pobladores periódicamente. En 
cuanto a la generación eléctrica, el poblado cuenta con el tendido eléctrico pero la generación 
se produce por medio un generador que funciona con petróleo y que entrega energía eléctrica 
por dos horas al día, dependiendo de la disponibilidad de combustible.  

La visitación turística del área y las actividades ligadas al conocimiento científico son las 
principales que realizan usuarios externos al área de estudio (ajenos a propietarios y/o 
habitantes del lugar). Respecto del turismo, se dan actividades recreativas relacionadas con la 
contemplación del paisaje, actividades de camping y picnic a orilla de playa y pesca deportiva, 
todas ellas sin infraestructura existente para su realización. Otra actividad en crecimiento es el 
turismo arqueológico, que se da principalmente a partir del auge que ha tenido el tema de las 
“momias Chinchorro” en la región y su difusión a nivel nacional e internacional. Esta actividad se 
da en el entorno de los sitios arqueológicos prototípicos y que se encuentran cercanos a la ruta 
vial principal, principalmente los sitios Camarones 14 (el más conocido) y Camarones 15 (que 
presenta vestigios visibles).  

Respecto de la investigación científica, ésta se ha dado históricamente en sitios que se 
encuentran ya registrados y caracterizados. 

Las actividades productivas e incluso la actividad residencial, pueden ser incompatibles con la 
conservación y protección de los recursos culturales, pues los sitios se hallan en un momento 
crítico de su historia de vida. Eventualmente los sitios pueden verse afectados producto de la 
contaminación del agua y del área producto del tránsito de vehículos por el área y del uso 
humano y productivo que pueda tener el agua en el área de estudio. Particularmente relevante 
resultan los residuos líquidos y sólidos domiciliarios, así como los riles y los residuos de la 
recolección y pesca artesanal. 

Pero por otro lado, la presencia de habitantes permanentes en el área, en el mismo contexto 
ambiental que ocuparon los habitantes prehispánicos, puede ser positivo en términos del 
empoderamiento de las comunidades locales respecto de los recursos con potencial turístico, 
de forma tal que los consideran en dos ámbitos: como una potencial fuente de ingresos y como 
recursos de los cuales ellos se hacen responsables de su cuidado. 
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4 VALORES Y AMENAZAS 

4.1 Principales valores 
Los valores científicos se refieren al potencial del área para generar conocimiento y se 
determinan por la investigación formal en diferentes disciplinas. En este sentido, el área de 
Camarones tiene un valor arqueológico excepcional determinado por la presencia de restos 
culturales pertenecientes a la Tradición Chinchorro, entre los que se han identificado entre 
otros, momias, ofrendas, restos de viviendas y objetos de uso diario y ritual. Respecto de la 
momificación el área se caracteriza por encontrarse en el lugar los distintos tipos o procesos 
empleados, incluyendo las evidencias de momificación artificial más antiguas a nivel mundial. 
Además, es relevante la continuidad de ocupación humana desde los Chinchorro hasta 
nuestros días.  

Asimismo, es relevante mencionar el valor geológico determinado por la posibilidad de 
encontrar formaciones que dan cuenta de distintos períodos, que se manifiestan visiblemente 
en distintas terrazas y un alto potencial para la investigación ambiental, en términos que el 
ecosistema presente en el área de estudio es similar al que habitaron los grupos culturales que 
se localizaron en el área en el pasado. 

Los valores identitarios se definen por el tipo de conocimiento tradicional y fundamentalmente 
por el imaginario colectivo asociado a los recursos presentes o representados por el bien 
cultural y natural. En este sentido, la población local y comunal reconoce un valor patrimonial en 
el área y se ha transformado en defensora de los recursos allí presentes.  

Los valores económicos se refieren a la visión del bien como un bien público, que presenta 
beneficios para la sociedad, a menudo asociado a necesidades básicas. Es importante en este 
ámbito el potencial económico del área en función de su uso turístico futuro, que puede aportar 
ingresos a los habitantes locales y de Cuya, a lo menos. El valor de uso del bien, más allá de 
los beneficios económicos que pueda reportar el aprovechamiento de los recursos naturales del 
entorno, en este caso recursos marinos y costeros, se manifiesta también en la continuidad de 
uso del espacio con este fin por distintas poblaciones por más de 7 milenios y hasta el día de 
hoy, por parte de la población de Caleta Camarones. 

Los valores históricos se vinculan con la capacidad del Sitio para transmitir, estimular o 
reconocer las relaciones con el pasado (Mason 2002: 1118). Destacan acá el valor interpretativo, 
pues se encuentran los recursos culturales insertos en un área ecológica y geográfica que 
presenta características similares a las que se encontraban en tiempos pretéritos y la 
posibilidad de apreciar el entorno natural donde se desenvolvieron distintas culturas. 

                                                
18 2002 Assessing Values in Conservation Planning, en Assessing the Values of Cultural Heritage Research Report, 
Marta de la Torre Editora, The Getty Conservation Institute, Los Ángeles. 
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4.2 Amenazas que afectan al área 
Los principales peligros que afectan al bien y en particular a los distintos objetos de 
conservación (sitios u otros recursos culturales) son de tres tipos: procesos geodinámicos 
internos; procesos geodinámicos externos y amenazas antrópicas.  

En el caso de la actividad sísmica, se considera como un factor de amenaza permanente y sus 
efectos pueden afectar gravemente a los sitios que se localizan en laderas con fuerte 
pendiente. Considerando el grado de vulnerabilidad de los terrenos; las propiedades de los 
objetos de conservación; la inexistencia de mecanismos de contención ante remociones en 
masa; la escasa posibilidad de predicción y reversión de estos fenómenos naturales, se 
categorizan a los procesos geodinámicos internos como de Alto Impacto. 

Estos factores también constituyen amenazas a la actividad humana pues existen escasos 
sectores en el área de manejo que presentan una baja susceptibilidad a la ocurrencia de 
deslizamientos y caída de rocas, pero también a la ocurrencia de otros fenómenos naturales 
como maremotos. La principal área segura la constituye la terraza sur. 

La acción aislada de los agentes atmosféricos se desarrolla de forma paulatina a través del 
tiempo. En este sector, los materiales arqueológicos expuestos incluso han alcanzado cierta 
estabilidad con el medio. Si bien los efectos derivados de los procesos de meteorización y 
erosión no son reversibles, sí es posible aplicar medidas de mitigación y protección de los 
yacimientos, por lo que los procesos geodinámicos externos (erosión/meteorización) se 
consideran de Impacto Medio-Bajo. 

La incidencia de los factores antrópicos se registra en todos los sitios evaluados, 
manifestándose como acciones directas e indirectas de alteración, que dependen entre otros 
factores, de la posibilidad de acceso a los sitios. Las alteraciones identificadas corresponden a 
excavaciones arqueológicas abiertas, evidencias de huaqueo, uso humano actual (que genera 
contaminación de suelos por basura e infiltración de aguas servidas) y el turismo no controlado. 
Considerando la extensión en el espacio, su dinámica en el tiempo, su convergencia con otros 
impactos y su poca posibilidad de reversión, se categoriza al factor antrópico como de Medio-
Alto Impacto. 

Por otro lado, los conflictos sociales detectados podrían afectar la conservación de los recursos 
culturales presentes si no se incorporan como parte de la gestión integral del área. 
Principalmente aquellos relacionados con la inseguridad que viven los habitantes de la caleta 
en relación con la situación de irregularidad respecto de la tenencia de la tierra y algunos 
conflictos internos de la comunidad.  
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5 MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 

5.1 Gestión conjunta Faldas del Morro – Camarones 
 

Se propone un modelo de gestión conjunta para el sector Faldas del Morro en Arica y para la 
Desembocadura de Camarones basado en tres niveles de gestión: político, técnico y de 
ejecución.  

El primero de estos niveles es común a las dos áreas de manejo y propone sea desarrollado 
mediante una Corporación de Derecho Privado, según el siguiente esquema. La función de esta 
corporación es tomar las decisiones estratégicas de planificación concernientes a ambas áreas 
de manejo en función de su nominación a la Lista del Patrimonio Mundial.  

Respecto de la Corporación, por ahora denominada “Corporación Chinchorro”, estaría 
conformada de acuerdo a la normativa general vigente, cuyo directorio se propone compuesto 
por 12 miembros, incluyendo al Gobierno Regional, ambas municipalidades, organismos 
públicos, privados y representantes de la comunidad.  

Figura 15 Modelo de Gestión Conjunta Faldas del Morro - Camarones 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Corporación contaría con un Consejo Asesor, en el nivel técnico, cuya misión es asesorar a 
la Corporación en términos del cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales y 
respecto de decisiones de carácter técnico que puedan afectar el manejo de uno o ambos sitios 
de manera relevante. En el nivel operativo, se deberá crear dos Unidades de Gestión, una para 
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cada área de manejo, que serán las encargadas de poner en práctica el respectivo Plan de 
Manejo. 

Para facilitar la toma de decisiones al interior de la corporación, ésta generará un Reglamento 
Interno, durante el primer año de funcionamiento, en el que se defina el procedimiento para la 
toma de decisiones estratégicas y la forma de renovación de sus miembros y cargos al interior 
de la misma. 

5.2 Unidad de Gestión Camarones 
 

La Unidad de Manejo Camarones es el organismo encargado de la gestión del área de manejo 
correspondiente al parque arqueológico y ambiental Caleta Camarones. Al igual que sucede 
con la Corporación, este organismo tiene tres niveles: técnico, político y operativo, a lo cual se 
suma mecanismos para el control de gestión. Estaría compuesto por 7 miembros, incluyendo a 
la municipalidad, los representantes del nivel operativo de la Unidad, la comunidad y Ariztía. 

Figura 16 Unidad de Gestión Camarones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las funciones del directorio de la Unidad de Gestión Camarones son: 

• Fijar líneas de acción o metas anuales a partir de las propuestas del Plan de Manejo. 
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• Evaluar el cumplimiento de las directrices del Plan de Manejo y de las actividades 
propuestas. 

• Establecer modificaciones y actualizaciones del Plan de Manejo con asesoría técnica 
externa. 

• Establecer y autorizar vínculos y asociaciones con organismos públicos, privados, 
universidades, museos, etc., previa consulta al directorio de la Corporación Chinchorro. 

6 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

6.1 Misión 
Gestionar de manera efectiva el Parque Arqueológico – Ambiental Caleta Camarones, 
conservando y poniendo en valor los recursos culturales y naturales presentes, con 
participación y en beneficio de la comunidad local, en pos de que dichos recursos perduren para 
uso y disfrute de las generaciones presentes y futuras.  

6.2 Visión 
En 10 años se espera contar con un Parque Arqueológico – Ambiental que: 

• Ha disminuido y mitigado los deterioros causados por las fuentes de presión que 
actualmente afectan al área de manejo, manteniendo o mejorando el estado de 
conservación de los recursos que dan cuenta de los principales valores identificados. 

• Cuenta con protección oficial y ha sido incluido en la Lista del Patrimonio Mundial. 
• Genera beneficios permanentes a la comunidad local, principalmente derivados del 

turismo de intereses especiales. 
• Es un foco de atracción para turistas e investigadores tanto nacionales como 

extranjeros. 
• Es un ejemplo replicable en términos de la gestión de un área protegida de valor cultural 

y natural. 

6.3 Objetivos generales de manejo 
Los objetivos generales de manejo del Parque Arqueológico y Ambiental Caleta Camarones 
son: 

Objetivo 1: Proteger y conservar los valores culturales y ambientales presentes en el Parque 
Arqueológico – Ambiental Caleta Camarones y que fundamentan su protección. 

Objetivo 2: Permitir el desarrollo de actividades compatibles con los valores culturales y 
naturales del Parque Arqueológico – Ambiental Caleta Camarones. 

Objetivo 3: Proponer un sistema de administración del Parque, que promueva el cumplimiento 
de los objetivos propuestos, el desarrollo de actividades de beneficio común a 
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todos los usuarios y gestores, tanto públicos como privados, y la participación de 
todos en el cuidado y protección del área. 

Para cada uno de los objetivos generales se identificó una serie de objetivos específicos 
descritos en el Plan de Manejo, que guían las decisiones de planificación y permiten la 
configuración de los diversos programas de manejo. 

7 PROGRAMAS DE MANEJO 

El Plan de Manejo es el documento que orienta la gestión y el desarrollo del área patrimonial. 
Es a la vez un instrumento de planificación, en cuanto define estrategias para el desarrollo a 
corto, mediano y largo plazo, y un documento de gestión, pues establece los mecanismos y 
actividades requeridos para alcanzar los objetivos de manejo trazados. 

La operación del Plan de Manejo se sustenta en la ejecución de una serie de Programas de 
Manejo. Cada uno de ellos establece sus respectivos objetivos, responsables y lineamientos 
generales de acción, los que se llevan a cabo como proyectos específicos. Estos programas se 
plantean como una base sobre la cual el futuro ente administrativo y profesionales 
correspondientes a cargo puedan ejecutar acciones específicas de intervención dependientes 
de las condiciones financieras y técnicas especializadas con que se cuente en el futuro para 
estas materias. 

Los Programas de Manejo propuestos, aunque deben desarrollarse de manera coordinada, 
están diseñados para que puedan planificarse y ejecutarse administrativamente en forma 
independiente.  Estos Programas en su conjunto están proyectados para su materialización en 
un periodo mínimo de 3 a 5 años, y su continuidad dependerá de las condiciones 
administrativas, técnicas y financieras que se establezcan durante su desarrollo. 

7.1 Estrategias 
En virtud de conservar este patrimonio y mejorar la calidad de la experiencia turística, la 
estrategia de conservación se centra en las siguientes estrategias: Proteger; Estabilizar; 
Monitorear; Accesibilidad, puesta en valor y dotación de servicios. Estas estrategias son válidas 
para todos los programas de manejo considerados en el plan.  

• Protección: Incorporación de elementos físicos que aporten y guíen la conducta de los 
visitantes durante su recorrido (cierre perimetral de los sitios, señalética normativa e 
informativa, senderos, basureros, etc.). También se consideran acciones indirectas 
como las visitas guiadas y el control de guardias. 

• Estabilización: Comprende acciones de conservación aplicadas directamente sobre los 
recursos culturales (consolidación, limpieza, restauración, rescate, etc.). 
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• Monitoreo: Considera acciones de registro y evaluación periódica del estado de 
conservación de los recursos culturales.	  

• Accesibilidad, Puesta en valor y Dotación de servicios: Comprende las acciones para dar 
acceso al público al disfrute de su patrimonio, y al hacerlo, el obtener una experiencia 
educacional y también gratificante y placentera. Es por ello que se considera generar 
infraestructura para permitir la visita de forma segura y accesible, a partir de un guión y 
elementos interpretativos y museográficos para la comprensión del visitante del valor 
natural y cultural del Parque. Y dotar de los servicios y productos que permitan una vista 
que invite al visitante a mantener una estadía más larga, que anime a regresar y a 
promover a otros su visita.	  

Los programas de manejo son cuentan con sus propios objetivos, actividades y resultados 
esperados y se desarrollan como programas íntegros o a través de subprogramas. Se indican a 
continuación: 

7.2 Programa de manejo de recursos culturales y naturales 

Este programa busca promover el conocimiento científico sobre las manifestaciones culturales 
de los grupos humanos antiguos que habitaron en la zona; procurar la integración de los 
conocimientos científicos en la interpretación del Parque Arqueológico – Ambiental Caleta 
Camarones y sus alrededores; promover la visión de que la cultura, el desarrollo y las 
actividades de los grupos humanos a través del tiempo son producto de la relación entre el ser 
humano y el entorno natural; promover la conservación integral de los recursos arqueológicos, 
paleontológicos y geológicos del Parque, reforzando los elementos materiales existentes 
(estructuras, restos humanos, entorno natural, documentos, artefactos, etc.) y otros que se 
consideren necesarios; investigar, conservar, manejar e interpretar los recursos naturales del 
Parque; y establecer un sistema de Monitoreo sobre la condición de los monumentos, restos 
humanos y entorno natural del Parque Arqueológico – Ambiental Caleta Camarones y sus 
alrededores. 

Este programa se formula bajo la hipótesis de que el sector de Caleta Camarones tiene un alto 
potencial como atractivo turístico y potencial de investigación, sin embargo, dadas las 
condiciones de conservación y amenazas actuales, es un lugar vulnerable ante la presencia 
descontrolada de visitantes. Por lo tanto, este programa plantea que sólo si esta actividad es 
controlada y si permanentemente se evalúa su impacto, los yacimientos podrían mantener su 
valor e integridad. 

Cuenta con dos subprogramas, de Investigación Científica y de Conservación y Restauración. 
En estos se aplicará los siguientes criterios: Intervención	   mínima;	   Conservación	   In	   Situ;	  
Reversibilidad;	  compatibilidad,	  continuidad	  y	  transición	  de	  materiales;	  Registro	  y	  monitoreo;	  Visibilidad	  y	  
diferenciación;	   Sustentabilidad	   y	   factibilidad;	   Planificación	   y	   gestiónPrograma	   de	   uso	   público	   e	  
infraestructura	  
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7.3 Programa de uso Público e Infraestructura 
Para este programa, se identifica tres subprogramas: de uso público, de infraestructura y de 
monitoreo de la capacidad de carga.  

El subprograma de uso público contempla como actividades prioritarias el turismo de intereses 
especiales y la investigación. Se permite también la realización de actividades recreativas 
asociadas al borde costero (playa, deportes náuticos y buceo) y la mantención y fomento de 
usos tradicionales, principalmente pesca y acuicultura, así como otras actividades que realiza o 
pueda ejecutar la comunidad local, como gastronomía y venta de souvenirs. Estas actividades 
se consideran compatibles con la conservación y uso sustentable de los recursos culturales y 
naturales del Parque, siempre que se realicen en concordancia con las recomendaciones 
propuestas en el presente Plan. 

El subprograma de infraestructura contempla como actividades tendientes a dotar de 
infraestructura adecuada para el desarrollo de las distintas actividades permitidas en el área de 
manejo. Se contempla tanto la provisión como el mantenimiento de la misma, que se desarrolla 
en conjunto con el Programa de Administración y Finanzas. 

El subprograma de monitoreo de la capacidad de carga tiene en consideración que el  presente 
Plan de Manejo constituye la primera iniciativa para la gestión integral de los recursos culturales 
y naturales del Parque. Como tal, no existen antecedentes previos respecto del uso turístico en 
el área (estadísticas de cantidad y tipo de visitantes, por ejemplo). Por esta razón, se propone 
un subprograma que realice un monitoreo permanente de la carga turística en el área y defina 
límites aceptables de cambio que permitan establecer medidas correctivas o de refuerzo en 
caso necesario. 

7.4 Programa de educación y difusión 
Considerando que el factor antrópico es uno de los principales causales del deterioro de los 
recursos culturales y naturales en el Parque, este programa dará énfasis al conocimiento y 
valoración de los recursos patrimoniales culturales y naturales (físicos y biológicos) presentes 
en el área a preservar. 

Es particularmente importante que la comunidad local y regional se sensibilice, conozca, y se 
apropie de los valores que las reservas arqueológicas de Caleta Camarones y su entorno 
ambiental poseen y representan. Un lugar especial ocupa la tradición cultural Chinchorro como 
habitantes precursores de la historia económica, social y cultural del territorio que actualmente 
ocupa el norte chileno; pero sobre todo, como manifestación de un estilo de vida y de una forma 
particular de enfrentar la vida y la muerte a través de los procesos de momificación temprana, lo 
que le confiere un valor excepcional.   

Contempla un subprograma de educación y difusión y un subprograma de manejo de 
colecciones y registro. 
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7.5 Programa de gestión de riesgos 
Los objetivos de este programa son minimizar los peligros para las personas producto de la 
potencial activación de amenazas naturales presentes en el área; minimizar los peligros que 
puedan afectar a los recursos culturales presentes en el Parque; informar a los trabajadores, 
visitantes y comunidades locales, sobre los riesgos presentes en el área, así como las acciones 
que deben tomar en caso de emergencia; integrar las acciones relativas a gestionar los riesgos 
a nivel local, con las políticas regionales y nacionales y minimizar el impacto de las actividades 
tradicionales, de investigación y/o de uso público puedan tener sobre los recursos culturales y 
naturales del área. 

7.6 Programa de administración y finanzas 
Este contempla dos subprogramas. El subprograma de administración cuyos objetivos son 
mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura; coordinar las actividades 
de vigilancia y control de acceso del Parque y la recaudación de fondos por ingresos, en 
coordinación con el Programa de Finanzas y dotar al Parque de una cantidad apropiada de 
personal directivo y de apoyo para su manejo efectivo. Y el subprograma de finanzas, que tiene 
por objeto diseñar y poner en práctica una estrategia de recaudación de fondos públicos y 
privados para financiar las actividades de manejo del Parque y gestionar los recursos del 
Parque y proveer de fondos necesarios para la ejecución de cada programa de manejo. 

8 ZONIFICACIÓN 

8.1 Zonificación de uso y estrategias 
 

La síntesis del estado de conservación y las estrategias de protección y/o uso sustentable 
propuestas se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 3: Síntesis del estado de conservación y estrategias de protección – uso 
propuestos para yacimientos arqueológicos Caleta Camarones 

Sitio/Sector Estado de Conservación Estrategias propuestas 

CA-18 

 

Cementerio. Intervención antrópica alteró 
directamente el sitio al rebajar parte de la 
ladera con maquinaria para construcción de 
infraestructuras relacionadas a la actividad 
pesquera. Perfil expuesto es inestable y de 
difícil acceso, registrándose restos óseos en 
él. Sector de depósitos coluviales activos 
que contribuyen al deslizamiento y 
exposición de las evidencias 
bioantropológicas. 

No actividades de turismo. Monitoreo. 

Delimitar sitio con señalética normativa. 

Protección que delimite el perímetro con 
mínima intervención. 

Actividades asociadas: buceo y paseos en 
bote en el borde costero. 
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Sector 
Aterrazado 
bajo camino 
vehicular. 

 

  

Cementerio/estructuras. Sector con menor 
pendiente, lo que facilita el tránsito peatonal 
y facilita el vandalismo. Evidencias 
arqueológicas en superficie. Excavaciones 
arqueológicas permanecen abiertas, 
exposición de perfiles a la acción erosiva y 
de meteorización causada `por agentes 
atmosféricos. Área insegura para los 
visitantes por encontrarse muy próximo al 
acantilado. 

No actividades de turismo.  

Monitoreo, capacitar a los guías para 
mantener la conservación básica de los sitios 
y aplicar las medidas sugeridas, llenar 
periódicamente ficha de conservación. 

Recolección superficial de materiales una 
vez terminado depósito. 

Limpieza sitio, mucha basura actual. 

Cubrir los restos bioarqueológicos 
expuestos. 

Conchal Sur/ 
CA-15 Sector 
C. 

 

 

Conchal. Excavación permanece abierta, 
parte de los perfiles colapsados y expuestos 
a la acción de factores externos de 
alteración (naturales y antrópicos). 
Evidencias arqueológicas en superficie. 

Uso exclusivo para actividades de estudio, 
turismo de intereses especiales, etc. 

Puesta en valor del sitio. 

Realizar sendero directo al perfil expuesto. 
(escalera de bajada, área de observación, 
protección anti caída de la terraza, borde 
precipicio). 

Medidas de control y protección de los 
visitantes. 

Estudio de capacidad de carga. 

CAM- 14 

 

 

Conchal. Excavación permanece abierta, 
parte de los perfiles colapsados y expuestos 
a la acción de factores externos de 
alteración (naturales y antrópicos). Sitio 
cercano a ocupación actual y a huella 
vehicular. Al estar localizado en la terraza es 
más fácil su acceso. 

Uso intensivo. Abierto a todo tipo de público. 

Puesta en valor del sitio. Limpiar los perfiles, 
delimitar excavaciones, simular excavación 
arqueológica in situ). 

Medidas de control y protección, 
demarcación de los perímetros del sitio. 

CAM – 12 

 

Asentamiento.  Uso extensivo para actividades de trekking, 
estudio y turismo de intereses especiales; no 
masivo. 

Puesta en valor. Restauración de un 
conjunto de estructuras. 

CA-8/9 

 

Cementerio. Excavación arqueológica 
abierta. Perfil y evidencias arqueológicas en 
superficie están expuestos a la acción de 
factores naturales y antrópicos de alteración. 

No actividades de turismo extensivo.  

Monitoreo. 

Limpiar el área de excavación abierta de la 
basura subactual. 
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CA- 1  

 

Campamento. Morteros completos y semi 
completos. Algunos presentan registro de 
estudios arqueológicos hechos con pintura 
blanca. 

No actividades de turismo extensivo. 

Seleccionar sector y delimitar acceso con 
sendero. 

Monitoreo. 

CA -2 

 

Campamento. Morteros completos y semi 
completos. Algunos presentan registro de 
estudios arqueológicos hechos con pintura 
blanca. 

No actividades de turismo extensivo. 

Seleccionar sector y delimitar acceso con 
sendero. 

Monitoreo. 

Camarones 
15 Sector D 

 

Cuerpos desarticulados y completamente 
expuestos en la ladera. Se encuentran 
meteorizados, con grietas, muy inestables y 
a través de registro fotográfico se 
comprueba su rápida alteración a través de 
los meses. 

Actividades de turismo mínimas, sólo 
observación del perfil expuesto por camino.  

Monitoreo permanente para evaluar posibles 
rescates de materiales arqueológicos y 
bioarqueológicos. 

Protección con barrera de contención tipo 
New Jersey de hormigón que no intervenga 
el perfil.  

CTN-2 

 

Cementerio. Unidades anatómica esparcidas 
alrededor de las tumbas, huaqueo y 
vandalismo. Huesos meteorizados y frágiles. 

No actividades de turismo por accesibilidad. 

Monitoreo. 

Cubrir los materiales y restos expuestos. 

CA-18 

 

Pictografías rojas con escasa definición 
morfológica. Conservación diferencial de 
paneles; los orientados al se encuentran 
cubiertos por depósitos superficiales (sal y 
sedimentos). Soporte presenta estabilidad 
estructural. 

No actividades de turismo.  

Monitoreo. 

Señalética, protección y delimitación. 

Registro fotográfico detallado instalado en 
centro de interpretación. 

Las estrategias mencionadas en la tabla precedente se traducen en una zonificación, la que se 
grafica en el Anexo 8 Zonificación del Plan de Manejo. 

Se define una serie de zonas las que se agrupan de acuerdo a las características de los 
recursos presentes, sus valores, las amenazas que los afectan y las estrategias y usos 
permitidos en cada una de ellas, en tres grupos. La descripción de cada zona se encuentra en 
el punto siguiente de este documento. 

• Zonas de uso: 
o ZUT: Zona de Usos Tradicionales 
o ZUPI: Zona de Uso Público Intensivo 
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o ZUPC: Zona de Uso Público Condicionado 
• Zonas de interpretación: 

o ZIA: Zona de Interpretación Arqueológica 
o ZIG: Zona de Interpretación Geológica 

• Zonas de restricción / protección: 
o ZRA: Zona de Restricción Arqueológica 
o Zona de Protección Ambiental 
o Área de restricción por Riesgo de Deslizamiento 

Cada una de las zonas es descrita en el Plan de Manejo, identificándose también las 
actividades preferentes y restringidas y las condiciones generales que debe considerarse en la 
implementación. 

9 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

9.1 Plan de operaciones a corto y mediano plazo 
El plan de operaciones para la implementación este primer Plan de Manejo tiene un horizonte 
de mediano plazo, 5 años. De estos, los dos primeros años son denominados como de Marcha 
Blanca y para su implementación se requiere – como primera medida- que la UGC se encuentre 
operativa. 

La tabla siguiente resume las acciones que deben desarrollarse en el período de 
implementación del Plan de Manejo. Estas se desarrollan en sucesivo o simultáneo 
dependiendo de la actividad; habiendo actividades “hito” que deben cumplirse en un plazo 
determinado (señaladas en rojo) para asegurar la operatividad del plan. Dentro de ellas las 
principales refieren a la gestión, particularmente la conformación de la Unidad de Gestión 
Camarones y los acuerdos con propietarios y comuneros sobre tenencia de la tierra y 
reasentamiento de la Caleta. Son también críticas la implementación de las obras de 
infraestructura de mayor envergadura, pues son capaces de gatillar del desarrollo del área, por 
lo que son claves para la sustentabilidad económico – social del área de manejo. 

Tabla 4 Acciones prioritarias del Plan de Manejo, primeros cinco años 

Ítem Monto estimado 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gestión Conformación 
UCG 

Resolución 
tenencia de la 

tierra, acuerdos 
Ariztía 

Monitoreo 
Acuerdos Caleta 

Camarones 

Revisión de 
medio término 

Monitoreo Cambio 
directorio, 

evaluación y 
actualización del 
Plan de Manejo 

Conservación 

Medidas de 
protección 
urgentes 
Delimitación 

Conservación 
preventiva 

Limpieza y 
rescate sector 
actual caleta 

Conservación 
preventiva 

Conservación 
preventiva 
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100% de sitios 

Investigación 
arqueológica 

Limpieza y 
rescate obras 
urgentes 
Proyectos 
investigación 

Rescate sector 
Centro de 
Visitantes 
Proyectos 
investigación 

Rescate sector 
Caleta 
Proyectos 
investigación 

Proyectos 
investigación 

Proyectos 
investigación 

Difusión Material básico 
Difusión web 

Material de 
difusión 
Actividades en 
Centro de 
Visitantes 

Reposición stock 
 

Material 
completo 
Nuevas 
actividades 

Mantención 
stock 

Educación 
Capacitación 
guías - 
comunidad 

Material 
educativo 
Cursos amplios 

Capacitación 
permanente 
Programa 
educación 
regional 

Capacitación 
permanente 
Programa 
educación 
regional 

Capacitación 
permanente 
Programa 
educación 
regional 

Señalética Señalética 
básica 

Señalética 
completa Mantenimiento 

Mantenimiento 
Mejora 
señalética según 
nuevas obras 

Mantenimiento 

Infraestructura 
caleta y muelle  Proyecto muelle 

 Proyecto de 
reasentamiento 
Obras 
mejoramiento 
muelle 

Ejecución obras 
Caleta 
Camarones 

    

Infraestructura 

Proyecto Centro 
Visitantes 
Construcción 
senderos y 
puesto de 
control 

Construcción 
centro de 
visitantes 

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 

Personal mínimo Contratación 
personal mínimo 

Personal 
seguridad, 
guías, 
administración, 
mantenimiento 

Personal 
seguridad, 
guías, 
administración, 
mantenimiento 

Personal 
seguridad, 
guías, 
administración, 
mantenimiento 

Personal 
seguridad, 
guías, 
administración, 
mantenimiento 

 

9.2 Presupuesto requerido 
 

En el documento del Plan de Manejo se incluye un presupuesto estimativo para los primeros 5 
años de operación, asociado a las actividades mencionadas más arriba. Considerando que esta 
es la primera iniciativa destinada a la gestión del área, debe evaluarse su implementación en el 
mediano plazo y actualizarse completamente en función de lo realizado, de las actividades que 
se encuentren en desarrollo en ese momento, los impactos positivos y negativos generados, 
etc. 

Tanto el presupuesto estimativo como la propuesta de obtención de fondos definida en el Plan 
de Manejo, se fundamentan en una serie de supuestos que se señalan en el documento del 
Plan y que dicen relación, entre otros aspectos, al funcionamiento apropiado de la Unidad de 
Gestión y la existencia de acuerdos formalizados para solucionar conflictos sobre tenencia de la 
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tierra. Respecto de los años 4 y 5, se supone que para ese entonces se ha construido la 
infraestructura básica -incluido el centro de visitantes- y se ha relocalizado la caleta de 
pescadores. Ello explica los mayores costos asociados a los primeros tres años de 
implementación del Plan. 

También se debe destacar que dada la distancia del área respecto de los centros urbanos de 
mayor tamaño (Arica e Iquique) así como la falta de oferta adecuada para recibir un turismo 
cultural-natural rentable en la zona, es imprescindible para la sustentabilidad económica del 
área que se trabaje en conjunto con otros destinos turísticos a nivel comunal y regional. De 
igual modo es requisito fundamental la ampliación y diversificación de la oferta turística en la 
región y en la comuna de forma que se justifique la visita a Camarones y se genere gasto 
suficiente para mantener las instalaciones y realizar las acciones necesarias de conservación e 
investigación, entre otras. 

9.3 Seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan de Manejo 

Sobre la evaluación del Plan, se estima que durante el período de marcha blanca la evaluación 
de la puesta en valor debería efectuarse semestralmente. Esta evaluación permitirá:  

• Verificar si medidas preventivas funcionan,  
• Verificar si los indicadores se registran adecuadamente; 
• Identificar obstáculos para el cumplimiento de las actividades; 
• Realizar los ajustes necesarios. 

Adicionalmente se estima que con el tiempo se tendrá un mayor conocimiento del público que 
visita el sitio por lo que también la estrategia de trabajo podrá ajustarse a esta condición. 

Una vez completado el período de marcha blanca, se sugiere realizar una evaluación de medio 
término de la implementación del Plan, realizada con el apoyo de asesoría externa, y luego 
análisis de monitoreo de cumplimiento anual, realizado por personal externo bajo la supervisión 
de la UGC. Al término de los 5 años, se deberá revisar la vigencia del Plan y realizar una 
actualización mayor, si corresponde. 

Se propone una serie de indicadores básicos para medir el cumplimiento de las acciones 
propuestas, al final del documento del Plan de Manejo, que permitirán realizar el monitoreo 
previsto. Estos se señalan para los distintos programas y subprogramas y para cada año de 
implementación, considerando los primeros cinco años. 
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MANAGEMENT PLAN SUMMARY - SETTLEMENT AND ARTIFICIAL MUMMIFICATION OF 
THE CHINCHORRO CULTURE IN THE REGION OF ARICA AND PARINACOTA, CHILE 2020 - 
2026 (DRAFT VERSION) 

 
1. Introduction 
 
The Management Plan is a planning and management tool to preserve and convey the Outstanding 
Universal Value of the Settlement and Artificial Mummification of the Chinchorro Culture in the Arica 
and Parinacota Region, Chile, which is being nominated for inscription on the UNESCO World 
Heritage List. 
 
The purpose of this tool is the adequate management of not only the property and its buffer zone, 
but also its area of influence, which consists of a residential urban context for the Faldeo del Morro 
component in the city of Arica, and a rural area with a small human settlement for the 
Desembocadura de Camarones component. This aim follows a sustainability approach, in the spirit 
of the United Nations Organization’s 2030 Agenda for Sustainable Development, which Chile 
adopted in September 2015 in New York. 
 
The Management Plan presents background information about the property and focuses on 
management strategies, with emphasis on a project portfolio that needs to be gradually 
implemented. 
 
It is worth noting that this document is still a work in progress. A thorough Management Plan will be 
completed in August 2020. 
 
 
2. Property description  
 
The property has three components: the Faldeo Norte del Morro, Colón 10 and the Desembocadura 
de Camarones, located in the Arica and Camarones municipalities, Arica and Parinacota region, in 
the extreme north of Chile. The archaeological sites in the three components correspond to 
remnants of marine hunter-gatherers, belonging to a cultural tradition that flourished from southern 
Peru to northern Chile approximately between 7000 and 3000 BP. 
 
The sites of the Chinchorro Culture follow two typologies. On the one hand, funerary deposits 
presenting artificially and naturally mummified bodies, which in this nomination correspond to all of 
the sites included in component 01, the Faldeo del Morro de Arica, and in component 02, Colón 10, 
as well as most sites in the Desembocadura de Camarones. 
 
A second type of site corresponds to domestic archaeological remains, such as dumps, areas of 
domestic activity and living quarters. These are sometimes associated with burials of mummified 
and non-mummified bodies, which are found on certain occupation layers or at their base. This 
typology can be found in component 03, the Desembocadura de Camarones. In this component one 
can also find the natural environment of the coastal desert of northern Chile, to which the 
Chinchorro adapted remarkably. 
 

3. Reach 
 
This Management Plan complies with current national regulations, as well as the UNESCO 
Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and its Operational 
Guidelines. Similarly, it observes national and regional planning instruments and is based on inter-
institutional and interdisciplinary collaboration. 
 
Its contents have been developed in compliance with the Sustainable Development Goals of the 
United Nations Organization’s 2030 Agenda for Sustainable Development, especially with regards to: 
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- Sustainability of the environment 
- Inclusive social development 
- Promotion of inclusion and equality 
- Quality of life improvement 
- Human rights approach 
- Active participation of local communities 
- Gender approach 
- Inclusive economic development 
- Promotion of peace and security. 

 
 
4. Objectives 
 
4.1 Main objective: 
To provide technical and methodological guidelines in order to ensure the preservation of the 
property’s Outstanding Universal Value and its attributes, expressed in components 01, the Faldeo 
Norte del Morro de Arica, 02, Colón 10, and 03, the Desembocadura de Camarones, as stipulated in 
the World Heritage Convention and its Operational Guidelines. 
 
4.2 Specific objectives: 
- SO 1: To deliver frameworks for action and technical-administrative procedures for the proper 

management of the property. 
- SO 2: To promote activities that have a positive impact on local development, are compatible 

with the Outstanding Universal Value preservation, and follow the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

- SO 3: To promote the development of scientific knowledge about the property, strengthening its 
preservation and enhancement. 

 
 
5. Validity and implementation 
 
This Management Plan is valid for 6 years from the date of its initial implementation, estimated to 
occur during the third quarter of 2020. It will undergo intermediate evaluation cycles every 2 years, 
in order to monitor the attainment of its objectives. After 6 years, it is recommended that the 
Management Plan be updated every 5 years, considering anyway the Site Administrator’s capacity 
and achievements during the previous cycle. 
 
The schedule for the Plan’s execution is presented at the end of this summary. 
 
 
6. Governance and administration model 
 
The Ministry of Culture, Arts and Heritage is the official institution in charge of cultural heritage in 
Chile. It addresses the legal, national, regional and local mandates established for cultural heritage 
conservation. It delegates these functions to the Cultural Heritage Undersecretariat, which is also 
the 1972 Convention’s focal point and the communication channel between the State Party and the 
World Heritage Center. Moreover, this Undersecretariat is in charge of developing cultural heritage 
policies, including those related to World Heritage Sites. 
 
Also at government level, the National Monuments Council is the technical body, under the Ministry 
of Culture, Arts and Heritage, in charge of supervising and safekeeping National Monuments, which 
is the legal category protecting the Chinchorro Culture settlements. The Council must previously 
authorize any intervention in them. On the other hand, the National Cultural Heritage Service acts 
as a technical advisor to World Heritage Sites on Chilean territory through the National Center of 
World Heritage Sites, which supports the work of site administrators. 
 



336 ANNEX 15

3 
 

At the local level, the Chinchorro Marka Corporation is the agency in charge of the Management 
System. It is a tripartite composite of the University of Tarapacá’s Corporation and two Municipal 
Corporations, of Arica and Camarones. Community participation is guaranteed by considering local 
people and organizations – such as residents’ associations and cultural groups – as part of the 
Management System, both as Corporation members and as agents for the Management Plan’s 
programs and subprograms. 
 
The national and local spheres interact with each other through the Cultural Heritage 
Undersecretariat for political and administrative matters, and the National Cultural Heritage Service 
for technical guidance. 
 
 
7. Programs and subprograms 
 
The Management Plan is structured around programs and subprograms, as follows: 
 
7.1 Management Program 
• Sub-program for site administration and management. 
• Sub-program for infrastructure and equipment. 
• Sub-program for legal and material protection. 
 
7.2 Conservation Program 
• Sub-program for conservation and restoration. 
• Sub-program for monitoring. 
 
7.3 Risk Management Program 
• Sub-program for managing risks and disasters (DRM). 
• Sub-program for social conflict management. 
 
7.1 Research Program 
• Sub-program for research of cultural and environmental conservation. 
• Sub-program for archaeological research. 
• Sub-program for environmental research. 
• Sub-program for territorial information. 
 
7.2 Public Use Program 
• Sub-program for advocacy and promotion. 
• Sub-program for interpretation and dissemination (OUV). 
• Sub-program for tourism, community outreach and awareness. 
• Sub-program for education and training. 
 
Each sub-program incorporates a range of projects, the details of which are presented both in the 
nomination file and the body of the Management Plan in Spanish. 
 
8. Funding 
 
The Chinchorro Marka Corporation, the property’s management entity, has an annual budget of 
48.000.000.- pesos .This covers operating expenses, as well as the hiring of professionals 
administrative staff. Additionally, the projects of the Plan will be funded via grant funds and 
government allocations, according to the following scheme: 
 
FUND AREA 

National Fund for Regional Development (FNDR) 
6% Culture 

Cultural Training 
Organizing Low Profile Cultural Events 
General Cultural Activities 
Prevention and Training for Natural Disasters 
Catastrophes 
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Senior Citizens 
Environmental Fund 

National Commission for Scientific and 
Technological Research (CONICYT) 

Competition Aimed at Strengthening Regional 
Centers, by Means of R&D Projects on Science-
Territory 
Competition Aimed at Strengthening and 
Developing Regional Centers of Scientific and 
Technological Development 
Regular Fondecyt (National Fund for Scientific 
and Technological Development) 
Fondequip (Fund for Scientific and Technological 
Equipment) 

Ministry of Education (MINEDUC) 
Fund for Research and Development in 
Education 

National Fund for Culture Development and the 
Arts (FONDART) 

FONDART Regional, Devoted to Cultural 
Heritage – Research 
FONDART Regional, Devoted to Cultural 
Heritage – Stewardship 
FONDART Devoted to Cultural Heritage – 
Enhancement of Value 
Dissemination – Regional Fondart – 
Dissemination Projects 
Regional Culture – Regional Fondart 
Training Activities – Regional Fondart 

Corporation for the Development of Production 
(CORFO) 

Regional Program in Support of Entrepreneurs 
(PRAE), Region of Arica and Parinacota 
Prototypes of Social Innovation – Call for the 
Region of Arica and Parinacota – Profiling Stage 
Program in Support of the Environment for 
Entrepreneurs and Innovation (PAEI), Arica and 
Parinacota 
Strengthening and Creating Technological 
Abilities Regarding Public Properties (National 
Logistics and Resilience) 

Secretariat for Regional and Administrative 
Development (SUBDERE) 

National Program on Solid Waste (PNRS) 

National Cultural Heritage Service (SNPC), 
Ministry of Culture, Arts and Heritage 
 

World Heritage Sites Social Program (“Programa 
Social Sitios de Patrimonio Mundial”) 
Cultural Heritage Fund 
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9. Gantt Chart 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

El Plan de Manejo “Asentamientos de la Cultura Chinchorro Arica - Camarones 
2020 - 2026” surge es una herramienta de planificación y manejo cuyo objetivo principal 
es la preservación y transmisión del Valor Universal Excepcional del bien Asentamiento y 
Momificación artificial de la Cultura Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota, Chile, 
el cual se encuentra en proceso de postulación a ser inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  

Los sitios arqueológicos que componen el Bien corresponden a vestigios de 
cazadores pescadores recolectores, pertenecientes a una tradición cultural que se 
entendió desde el sur de Perú hasta el norte de Chile, entre 7400 a 2840 AP, y cuyas 
evidencias más representativas y mejor conservadas a la fecha las encontramos en los 
sectores de Faldeo de Morro en la ciudad de Arica, y la Desembocadura de Camarones en 
la comuna homónima.  

Este instrumento tiene como objetivo no solo un manejo adecuado para el bien 
inscrito y su zona de amortiguación, sino también para su área de influencia, que consiste 
en un contexto urbano residencial para el sector de faldeo de morro de la ciudad de 
Arica, y un área rural con presencia de un pequeño asentamiento humano para el sector 
de la desembocadura de Camarones. Lo anterior, considerando un enfoque de 
sustentabilidad, en el espíritu Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, adoptada por Chile en septiembre de 2015, en 
Nueva York.  

El Plan de Manejo presenta información contextual sobre el Bien, y se enfoca 
principalmente en las estrategias de gestión, con énfasis en una cartera de proyectos a 
ser implementada de manera gradual.  
Cabe señalar, que este documento constituye un documento borrador, que bebe ser 
revisado para su cabal implementación en el período señalado más arriba.  
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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

EEnnffooqquuee  yy  aallccaanncceess..  
  
El Plan de Manejo es el instrumento que orienta las acciones de gestión 

orientadas a la preservación del Valor Universal Excepcional (VUE) del bien Asentamiento 
y Momificación artificial de la Cultura Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota, Chile, 
así como su zona de amortiguación. Asimismo, es una herramienta para la preservación 
de los valores patrimoniales locales, dado que éstos contribuyen a dar sentido y 
profundidad al VUE. 

El Plan está en concordancia con la normativa nacional vigente, así como con la 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, cultural y natural de la UNESCO, 
y sus directrices Prácticas. Del mismo modo, se encuentra articulado con los 
instrumentos de planificación nacionales y regiones, a la vez que se organiza a partir la 
colaboración interinstitucional e interdisciplinaria. 

Sus procedimientos se han elaborado considerando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas, especialmente en lo referente a: 
 

- Sostenibilidad del medio ambiente. 
En el caso Asentamiento y Momificación artificial de la Cultura Chinchorro en la 

Región de Arica y Parinacota, Chile, se entiende que la sostenibilidad ambiental agregará 
valor y conservará la Propiedad. Sus componentes son ejemplos de biodiversidad 
excepcional y geo-diversidad que son esenciales para el bienestar humano. La 
sostenibilidad ambiental del Acuerdo ha requerido generar coherencia política y apoyo 
con otros instrumentos de carácter territorial, así como con entornos multilaterales. 

El desarrollo del Sistema de Gestión incorpora la perspectiva del desarrollo 
sostenible, considerando que sus acciones mantienen un equilibrio correcto entre la 
sostenibilidad ambiental, social y económica y al mismo tiempo conservan el VUE de la 
Propiedad y sus componentes. 
 

A través del Plan de Gestión, se buscará que dicho uso sostenible esté garantizado y 
no afecte negativamente el VUE de la Propiedad. Esto es particularmente notable 
teniendo en cuenta la naturaleza prístina del asentamiento cultural Chinchorro. 
Específicamente, se centrará en disminuir los impactos negativos de las visitas, medidas 
de coordinación y estrategias que garanticen la protección de su VUE excepcional, como 
se refleja en la zonificación de los Planes de Gestión. 
 

- Desarrollo social inclusivo: 
En conformidad con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

párrafo 5, donde se solicita a los Estados parte que "adopten una política general 
destinada a proporcionar el patrimonio cultural y natural con la función de vivir dentro de 
la comunidad", estos temas han sido discutidos y definido junto con aquellos 
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involucrados en mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades dentro y 
alrededor del Bien. Además, el modelo de gobernanza considera la participación de las 
Organizaciones Civiles. Estas partes interesadas se incorporarán una vez que la 
Corporación se haya formalizado y después de un proceso de participación ciudadana. El 
Programa de Uso Público se centra en el desarrollo social inclusivo. 
 

- Fomento de la inclusión y la igualdad. 
El Estado Parte asume la responsabilidad de las políticas, intervenciones y prácticas 

de desarrollo relacionadas con la conservación y la gestión de los Bienes del Patrimonio 
Mundial, considerando a todos los interesados y las comunidades. Con eso en mente, el 
Plan de Gestión y sus Programas consideran la diversidad cultural, la inclusión y la 
igualdad. 

Específicamente, el Programa de Uso Público se centra en el desarrollo de 
capacidades, la creación de oportunidades y la garantía de la dignidad, a fin de fomentar 
la igualdad, independientemente de la edad, el sexo, el género, la discapacidad, el origen 
étnico, los orígenes, la religión, las finanzas o cualquier otra condición.  
                                                                          

- Mejoramiento de la calidad de vida. 
Los bienes del Patrimonio Mundial tienen el potencial de mejorar la calidad de vida y 

el bienestar de todas las partes interesadas, incluidas las comunidades locales. Por lo 
tanto, al aplicar la Convención y cumplir plenamente con la protección del VUE, el 
Sistema de Gestión tomará las siguientes medidas: 

a. A través del Programa de Uso Público: adoptar e implementar medidas para 
garantizar la infraestructura y los servicios básicos que están disponibles para las 
comunidades que rodean el Bien. 

b. A través de los Programas de Administración y de Investigación: buscar y 
fomentar una mejora de la salud ambiental, incluida la disponibilidad y gestión 
del agua y el drenaje. 
 

- Enfoque basado en los derechos humanos. 
El compromiso de promover y proteger los derechos fundamentales es una piedra 

angular de la Convención del Patrimonio Mundial. Por lo tanto, el Sistema de Gestión del 
Bien también se basa en esta premisa. Esto garantiza la coherencia de cada política y una 
acción emprendida para la protección del VUE de la Propiedad. 

Para el desarrollo sostenible, se entenderá que el Estado Parte se comprometerá, 
respetará y contribuirá a la aplicación de una amplia gama de acuerdos internacionales 
sobre derechos humanos como requisito previo. En cuanto al Sistema de Gestión, 
significa que: 

a. El ciclo completo del Patrimonio Mundial debe ser compatible y apoyar los 
derechos humanos. 

b. Un enfoque basado en los derechos humanos debe fomentar los estándares más 
altos posibles para el respeto de los derechos humanos. 
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c. Igualdad en la participación en el ciclo completo de la Protección y Gestión de la 
Propiedad. 

d. Cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades para garantizar la 
implementación del enfoque basado en derechos. 
 

- Participación activa de las comunidades locales. 
En concordancia con el quinto objetivo estratégico para la aplicación de la 

Convención del Patrimonio Mundial,  que tiene como objetivo garantizar la participación 
efectiva y justa de las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones, el 
seguimiento y la evaluación de las Propiedades del Patrimonio Mundial, así como el 
respeto de sus derechos (Decisión 35COM,12e), así como también para garantizar la 
coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, el Sistema de Gestión considera 
lo siguiente: 
 

a. Incorporar en el Sistema de Gestión, la promoción de iniciativas locales en 
materia de gobernanza justa, administración colaborativa y, cuando sea 
apropiado, mecanismos de reparación y reparación. 

b. Apoyar actividades de colaboración que contribuyan a la apropiación y 
responsabilidad compartida de las comunidades locales para la protección del 
patrimonio cultural y natural. 
 

En concreto, esto se abordará fundamentalmente a través de los programas de 
Administración y de Uso Público. 
  

- Enfoque de género. 
La igualdad de género es una de las prioridades mundiales de la UNESCO, como se 

indica en el Plan de Acción Prioritario sobre Igualdad de Género (2014-2021). Además, 
lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los niños es uno de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. Consistentemente con esto, el Sistema de Gestión 
buscará: 

a. Promover y crear condiciones de respeto por la igualdad de género a lo largo del 
ciclo completo del proceso de conservación, protección y gestión del Bien. 

b. Fomentar la igualdad de oportunidades sociales y económicas, 
independientemente del sexo y el género, en todos los aspectos relacionados con 
el Bien. 

c. Fomentar la participación plena, la igualdad de derechos y las oportunidades de 
liderazgo desde un enfoque basado en el género. 

 
- Desarrollo económico inclusivo. 
Reconociendo que la administración y conservación del Bien pueden contribuir al 

desarrollo económico local inclusivo, así como a mejorar los medios de subsistencia 
compatibles con la protección de su VUE, bajo la siguiente visión: 
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a. Un desarrollo económico duradero inclusivo, justo y sostenible. Esto considera, 
pero no se limita, a fomentar el empleo productivo, seguro y adecuadamente 
remunerado para los miembros de la comunidad local, de acuerdo con las 
normas y regulaciones nacionales para el trabajo y los salarios. 

b. Un entorno adecuado para el emprendedor empresarial y la innovación en 
diferentes aspectos relacionados con el Bien. 

c. Fomento de las inversiones en programas comunitarios y turismo sostenible 
 

- Fomentar la paz y la seguridad. 
La Convención del Patrimonio Mundial se ha considerado un medio para la paz y la 

seguridad, así como una oportunidad para la resolución de conflictos. En este espíritu, el 
Plan de Gestión y el modelo de gobernanza incorporan las recomendaciones de la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), al reconocer la 
diversidad cultural y natural presente en la Propiedad y su zona de amortiguamiento. 

Una estrategia de conservación y gestión, basada en la participación y la inclusión, 
contribuye a crear una cultura de paz y seguridad para la gestión de la propiedad. 
Específicamente considera: 

a. Prevención de conflictos, estableciendo mecanismos y procedimientos 
destinados a prevenir o minimizar el conflicto: asegurar participación en el 
modelo de gobernanza y el proceso de toma de decisiones;  apoyar estudios 
científicos, tanto desde un punto de vista académico como vernáculo, 
reconociendo la contribución de los conocimientos tradicionales a la 
conservación del Bien; y adoptar una perspectiva intercultural, teniendo en 
cuenta múltiples puntos de vista y enfoques mundiales, en el entendiendo que 
esto enriquece todo el proceso de gestión. 
 

Cuando la prevención de conflictos falle o enfrente situaciones preexistentes que 
superan las atribuciones del Administrador del Bien, será necesario aplicar una estrategia 
de resolución o mediación, definida caso a caso.  

OObbjjeettiivvooss..  
Objetivo general: 

Proporcionar lineamientos técnicos y metodológicos con el fin asegurar la 
preservación del Valor Universal Excepcional del Bien “Asentamiento y Momificación 
artificial de la Cultura Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota, Chile”, y sus 
atributos, expresados en los componentes 01) Faldeo Norte del Morro de Arica; 02) 
Colón 10; y 03) Desembocadura de Camarones, según lo estipulado en la Convención 
del Patrimonio Mundial y sus Directrices Prácticas 

 

Objetivos específicos: 
- Objetivo 1: Entregar marcos de acción y procedimientos técnico-administrativos 

para la adecuada gestión del Bien. 
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- Objetivo 2: Fomentar actividades que incidan positivamente en el desarrollo 
local, compatibles con la preservación del VUE, y en concordancia con la agenda 
2030 para el Desarrollo Sustentable. 

- Objetivo 3: Promover el desarrollo del conocimiento científico sobre el Bien, con 
miras a fortalecer su preservación y puesta en valor. 

VViiggeenncciiaa  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn..  
Este Plan tiene una vigencia de 6 años a partir de su implementación inicial, 

estimada para el primer semestre de 2020. Así mismo, se han establecido ciclos de 
evaluación intermedia cada 2 años, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de 
objetivos.  

El cronograma para la ejecución del Plan se presenta en el punto 11 de este 
documento. 

MMooddeelloo  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  bbiieenn..    
El sistema de gestión busca incorporar un compromiso amplio y participativo. De 

acuerdo con esto, ha incorporado una definición de polígonos, topografía del Bien, 
descripciones de entornos naturales y urbanizados, junto con otras características como 
infraestructura, uso del suelo y relaciones visuales. La gestión de las áreas circundantes, 
incluida la zona de amortiguamiento, se considera fundamental para la preservación del 
VUE. 

A nivel nacional, el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio es la institución 
oficial a cargo del patrimonio cultural en Chile. Aborda los mandatos legales, nacionales, 
regionales y locales establecidos con respecto a la conservación del Patrimonio Cultural. 
Delega estas funciones a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que también es el punto 
focal de la Convención de 1972 y el organismo que lleva a cabo todas las comunicaciones 
entre el Estado Parte y el Centro del Patrimonio Mundial. La Subsecretaría también está a 
cargo del desarrollo de políticas culturales, incluidas las relacionadas con los sitios del 
Patrimonio Mundial. 

También a nivel gubernamental, el Consejo de Monumentos Nacionales es el 
organismo Técnico, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
que tiene bajo su tuición y protección los Monumentos Nacionales, categoría por la cual 
se encuentran protegidos legalmente los asentamientos de la Cultura Chinchorro. Para 
cualquier intervención en ellos, se requiriere la autorización previa de esta institución. 
Por otro lado, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural actúa como asesor técnico de 
los Sitios Patrimonio Mundial, a través del Centro Nacional de Sitios del Patrimonio 
Mundial de Chile, apoyando la gestión de los administradores de estos Sitios.  
 

A nivel local, la Corporación Chinchorro Marka es el organismo a cargo del 
Sistema de Gestión. Es un organismo tripartito compuesto por la Corporación de la 
Universidad de Tarapacá y dos Corporaciones Municipales, pertenecientes a la 
Municipalidad de Arica y la Municipalidad de Camarones. La participación de la 
comunidad se garantiza al considerar a las personas y organizaciones locales, como las 
juntas de vecinos y las comunidades culturales, como parte del Sistema de Gestión, tanto 
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como miembros de la Corporación como agentes en los programas y subprogramas del 
Plan de Manejo.  

Las dimensiones nacionales y locales interactúan entre sí a través de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, para asuntos políticos y administrativos, y el 
Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, para orientación técnica.  
 

 
 

Fig. 1: Modelo de Gobernanza. 
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  BBIIEENN  

IIddeennttiiffiiccaacciióónn..  
El Bien “Asentamiento y momificación artificial de la Cultura Chinchorro en la 

región de Arica Parinacota” (Settlement and Artificial Mummification of the Chinchorro 
Culture in the Arica and Parinacota Region) está ubicado en la región de Arica y 
Parinacota (17 ° - 24 ° S de latitud y 70 ° - 71 ° W de longitud), en el extremo norte de 
Chile, y posee tres componentes: 01-Faldeo Norte del Morro de Arica, Componente 02-
Colón 10 Museo in situ y 03-Desembocadura de Camarones, respectivamente ubicados 
en los municipios de Arica y Camarones. En ambos casos, hay grandes áreas de depósitos 
arqueológicos, producto de la continua ocupación humana por la tradición Chinchorro, 
así como otros grupos culturales. Estas ocupaciones ocurrieron desde el Período Arcaico 
Temprano hasta tiempos de influencia inca en la región (ca.7420-550 AP).  

SSuuppeerrffiicciiee  yy  LLíímmiitteess..  
 

TTAABBLLAA  11::  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  YY  ÁÁRREEAASS  DDEE  AAMMOORRTTIIGGUUAACCIIÓÓNN  

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  RREEGGIIÓÓNN  --  
MMUUNNIICCIIPPIIOO  

CCOOOORRDDEENNAADDAASS  ((PPUUNNTTOO  
CCEENNTTRRAALL))  

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEELL  
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEELL  ÁÁRREEAA  
DDEE  AAMMOORRTTIIGGUUAACCIIÓÓNN  

FFaallddeeoo  NNoorrttee  ddeell  
MMoorrrroo  ddee  AArriiccaa  

Región de Arica 
y Parinacota, 

Municipalidad 
de Arica 

UTM Zone 19 
Easting: 360469,878751 

Northing: 
7955980,65846 

4,78 HA 

234,52 HA 

CCoollóónn  1100  

Región de Arica 
y Parinacota, 

Municipalidad 
de Arica 

UTM Zone 19 
Easting: 360472, 

954432 
Northing: 

7956115,19498 

0,035 HA 

DDeesseemmbbooccaadduurraa  
ddee  CCaammaarroonneess  

Región de Arica 
y Parinacota, 

Municipalidad 
de Camarones 

UTM Zone 19 
Easting: 367316,96678 

Northing: 
7877690,9584 

359,23 HA 437,79 HA 

ÁÁRREEAA  TTOOTTAALL  EENN  HHAA  336644,,0055  HHAA  667722,,3311  HHAA  

LLíímmiitteess  ddeell  BBiieenn  aa  nnoommiinnaarr..   
 La propiedad a ser nominada es un sitio en serie que consta de tres 
componentes: Faldeo Norte del Morro de Arica, Museo Colón 10 in situ y 
Desembocadura de Camarones. Estos componentes están ubicados geográficamente en 
el norte de Chile, específicamente en dos áreas diferentes: una en un entorno urbano y la 
otra en un entorno rural, aportando con sus atributos al Valor Universal Excepcional.  
 

Componente 01 - Faldeo Norte del Morro de Arica. 
  

 El componente 01 corresponde a un área funeraria. Los límites de este 
componente se configuraron en función de la delimitación legal de los Bienes Nacionales, 
el Monumento Histórico de Morro de Arica y el actual Plan de Regulación Municipal. 
 
 La delimitación del polígono de la Propiedad Faldeo Norte del Morro de Arica a 
ser nominada, incluye una gran cantidad de registros, provenientes de hallazgos aislados 
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y / o altas concentraciones de evidencia cultural, de varios sitios arqueológicos (Morro 1, 
Morro 1/5 y Morro 1/6). Por lo tanto, la definición de este polígono se estructuró a partir 
de la evidencia arqueológica existente, así como de los sitios arqueológicos protegidos, 
los límites de la propiedad con las calles adyacentes Héroes del Morro e Iris Carrasco, el 
camino peatonal al cerro Morro de Arica y el mismo acantilado Morro geomorfología. 
 
 Los límites del polígono son los siguientes: 
 
AA--BB:: calle Héroes del Morro (sitio arqueológico protegido Estanques). 
BB--CC:: lado de la propiedad privada adyacente al sitio protegido Estanques. 
CC--DD:: sigue el límite hacia atrás de las parcelas privadas, que se extiende a lo largo de la 
calle Heroes del Morro, 
que están adyacentes a la ladera más baja de las laderas del norte del Morro. 
DD--EE:: Línea de proyección (47 metros de largo). 
EE--FF:: Línea paralela a la calle Héroes del Morro (413 m de longitud). 
FF--GG:: camino de entrada peatonal a Morro de Arica. G-H: camino de entrada peatonal a 
Morro de Arica. 
HH--  II:: Línea de proyección que conecta los puntos I-J (115 m de longitud). 
II  --  JJ:: parte posterior de propiedades privadas que se extienden a lo largo de la calle 
Héroes del Morro. 
JJ  --  KK:: Línea de proyección que se extiende desde la parte posterior de la Propiedad 
privada ubicada desde Héroes del Morro hasta las calles Iris Carrasco (53 m de longitud). 
KK--LL:: Sigue el límite de la parte trasera de la propiedad privada de la calle Héroes del 
Morro, específicamente de las calles Iris Carrasco a Cristóbal Colón (entrada al Mirador La 
Virgen). 
LL--AA:: calle Cristóbal Colón. 
 
 

TTAABBLLAA  22::  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0011,,  FFAALLDDEEOO  NNOORRTTEE  DDEELL  MMOORRRROO  DDEE  AARRIICCAA  
SSIITTIIOO  UTM E (X)  UTM N (Y)  

Morro 1 (sector estanques) 360475 7956034 
Morro 1/5 (Reserva 1) 360381 7956163 

Reserva 2 360383 7956182 
Morro 1/6 360475 7956034 

Mirador La Virgen 360404 7956117 
 

Los componentes 01 y 02 se encuentran dentro del tejido urbano de la ciudad de 
Arica. El componente 01 es adyacente al componente 02. 

 

Componente 02 – Colón 10. 
  
Este componente corresponde a un Museo del Sitio Chinchorro administrado por 

la Universidad de Tarapacá.  
 

 



351

13 
 

TTAABBLLAA  33::  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0022,,  CCOOLLÓÓNN  1100  
SSIITTIIOO  UTM E (X)  UTM N (Y)  

Colón 10 360472 7956118 
 

Zona de amortiguamiento componentes 01. Faldeo Norte del Morro de Arica y 02. Colón 
10. 

El polígono para la Zona de Amortiguamiento de los componentes 01 y 02 abarca 
el sector noreste, la calle Condell, la calle El Morro, la calle Bolognesi, la calle Yungay, la 
calle Colón, el callejón Morro, hasta la calle Héroes del Morro y todo el perímetro del 
Monumento Histórico del Morro de Arica. Además, el área de amortiguamiento se 
delimitó en función de los límites del Monumento Histórico del Morro de Arica y la 
presencia de hallazgos arqueológicos que se han descubierto en el área que rodea los 
Faldeos del Morro. 
 

Componente 03 – Desembocadura de Camarones. 
El tercer componente, ubicado a unos 100 km de la ciudad de Arica, es un paisaje 

natural prístino, en un área de acantilados costeros que incluye áreas de asentamientos, 
cementerios y áreas de basura, que evidencian la vida cotidiana de los primeros 
pobladores de la costa del desierto de Atacama. Además, este componente muestra las 
fuentes de agua y los humedales que fueron esenciales para el desarrollo de las 
sociedades Chinchorro. 

Se utilizaron criterios geomorfológicos para incluir las terrazas y laderas donde 
ocurrió la ocupación y el contexto ambiental. Sin embargo, no significa que las 
características geomorfológicas tengan valor patrimonial en sí mismas. 

Las características geomorfológicas que se incluyeron en el Bien a nominar son 
las siguientes: 

- La terraza sur donde se encuentran los principales sitios de Chinchorro. La 
formación de la terraza ocurrió antes de la ocupación, por lo tanto, actualmente 
tiene un contexto ambiental similar al que existió durante la ocupación. 

- La terraza inferior del río que corresponde a lo que solía ser el lecho del río y su 
llanura de inundación durante la ocupación humana. 

- El lecho del río actual y la llanura de inundación que contextualiza la 
desembocadura del río y los entornos del valle fluvial en el que se desarrolló la 
ocupación. 

- Sectores de laderas y abanicos aluviales en el flanco norte del río, debido a la 
presencia de sitios en Punta Norte y otros sitios arqueológicos posteriores. 

- Laderas de escombros (coluviales) y llanuras litorales en el Acantilado sur, donde 
se encuentran muchos sitios arqueológicos.  

  

Zona de amortiguamiento Desembocadura de Camarones. 
  
La zona de amortiguamiento de este componente se determinó en función de la 
geomorfología del área y la inclusión de la industria avícola del sector que está cerca del 
Bien, según las siguientes características: 
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- Todas las laderas contiguas al Bien hasta la línea de división del agua o hasta el 

límite de la zona de alta pendiente. 
- Una franja de tierra aguas arriba del Bien que abarca parte del lecho del río, sus 

terrazas y laderas contiguas. 
- Una franja de 80 m. hacia el mar a lo largo del Bien y alrededor de su zona de 

amortiguamiento en tierra. 
- Además, esta zona de amortiguamiento protege el paisaje a ambos lados del 

curso de agua hasta la cima de las colinas que forman la desembocadura del río 
Camarones. Esto contribuye a la protección del paisaje y el humedal, 
minimizando el impacto visual en el entorno natural. 
 

TTAABBLLAA  44::  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0033,,  DDEESSEEMMBBOOCCAADDUURRAA  DDEE  CCAAMMAARROONNEESS  
SSUUBBCCOOMMPPOONNEENNTTEE  SSIITTIIOO  UTM E (X)  UTM N (Y)  

Terraza Sur 

CAM-1 368557 7877696 
CAM-2 368368 7877685 
CAM-8 367482 7877335 

CAM-14/CAM-17 367176 7877239 

Acantilado Sur 

CAM Sur o Conchal Sur 366763 7876565 
CAM 15-A 366881 7876685 
CAM 15-B 366881 7876685 
CAM 15-C 366653 7876340 
CAM 15-D 366774 7876340 
CAM 15-E 366916 7876511 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 Los sitios de a la Cultura Chinchorro corresponden a dos tipologías: en primer 
lugar, depósitos funerarios compuestos por cuerpos con momificación artificial y natural, 
que en esta nominación corresponden a la totalidad de los sitios incluidos en el 
Componente 1, Faldeo Norte del Morro de Arica y en el Componente 2, Colón 10, junto 
con la mayoría de los sitios del componente Desembocadura de Camarones.  

Un segundo tipo de sitio que corresponde a sitios arqueológicos domésticos, 
entre los que se encuentran basurales, áreas de actividad doméstica y sectores de 
vivienda. Estos sitios en algunos casos están asociados con entierros de cuerpos 
momificados y no momificados, que se encuentran en ciertas capas de ocupación o en la 
base de estos estratos. Esta tipología se encuentra representada en el Componente 3, 
Desembocadura de Camarones. 

Es necesario enfatizar que la mayoría de los sitios descritos corresponden a 
rescates arqueológicos producto de intervenciones urbanas. Por lo tanto, una buena 
parte del material recuperado está disociado del contexto sistémico original. En algunas 
oportunidades, los sitios fueron completamente excavados en proyectos de investigación. 
Fue el desarrollo de estas investigaciones lo que a escala internacional puso de manifiesto 
la importancia de estos primeros cazadores-recolectores marinos que vivieron desde la 
desembocadura del río Ilo, en Perú, hasta el río Loa, integrando la costa con valles y oasis 
interiores. Sin embargo, del gran número de hallazgos chinchorro identificados hasta la 
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fecha, solo los sectores de los Faldeos Norte del Morro de Arica, el museo de sitio Colón 
10, y la Desembocadura de Camarones representan con mayor integridad los 
asentamientos, conchales, cementerios, cultura material y cuerpos con momificación 
artificial. Además, estos sitios muestran el paisaje costero, los métodos de subsistencia y 
el sistema de creencias de esta tradición cultural. En resumen, los indicadores antes 
mencionados nos permiten seleccionar los Faldeos Norte del Morro de Arica, Colón 10 y 
Desembocadura de Camarones como los componentes que representan con mayor 
precisión la tradición cultural Chinchorro. 

Los 3 componentes constituyen áreas culturales altamente representativas de 
esta tradición cultural. Sus rasgos más relevantes y característicos se evidencian en este 
territorio. El contexto ambiental en ambos componentes, aunque en mayor medida en 
Camarones, conserva los atributos que indican la forma en que esta costa interfluvial ha 
estado habitada durante al menos 7400 años en uno de los desiertos más secos del 
mundo.  

CCoommppoonneennttee  0011::  FFaallddeeoo  nnoorrttee  ddeell  MMoorrrroo  ddee  AArriiccaa..  
 El componente Faldeo Norte del Morro de Arica corresponde a una 
denominación geográfica de la vertiente noreste de Morro de Arica, que actualmente 
corresponde al límite sur de la cuadrícula urbana del antiguo centro de la ciudad. Es un 
talud empinado formado por un terreno rocoso cubierto de dunas, ahora rodeado de 
casas. Además, el área tiene el único acceso peatonal desde la ciudad a la cima de El 
Morro; donde hay un mirador, un monumento religioso y un pequeño espacio que 
alberga material arqueológico de Chinchorro (actualmente cerrado al público). 
 En el Faldeo Norte del Morro de Arica hay registros de ocupación continua por 
diferentes grupos culturales de la región que abarcan los períodos Arcaico, Formativo, e 
Intermedio Tardío durante la época prehispánica, así como restos asociados con la 
historia de Arica desde el período colonial a la actualidad. La presencia de Chinchorro 
ocurre durante los períodos Arcaico Medio, Arcaico Tardío y Formativo Temprano con 
fechas iniciales de ca. 5400 AP. Es importante señalar que los sitios arqueológicos 
asignados a la tradición cultural Chinchorro en Faldeo Norte del Morro de Arica no se 
reutilizaron en épocas posteriores, y en general son sitios de un solo componente. 
 Casi en su totalidad, el asentamiento abarca un continuo de depósitos de 
cuerpos y artefactos, constituyendo el sitio funerario más grande identificado para el 
Período Arcaico en el Desierto de Atacama. La evidencia arqueológica registrada en este 
espacio muestra la excepcional complejidad técnica y diversidad desarrollada para el 
tratamiento artificial postmortem de cuerpos humanos y es un representante de casi 
1800 años de desarrollo del arte funerario de Chinchorro. 
 Hay poca evidencia, hasta ahora, de ocupaciones domésticas identificadas en 
Faldeo Norte del Morro de Arica. Sin embargo, se han detectado zonas con fogones y 
desechos de actividades domésticas en otras áreas urbanas de Arica, como el sitio 
Yungay 372 (Hotel Savona) y un perfil expuesto en Colón 120. 
 Los sitios arqueológicos en Faldeo Norte del Morro de Arica han sido nombrados 
por los arqueólogos responsables de la excavación de estos hallazgos según su ubicación. 



354 ANNEX 15

16 
 

 En particular, los sitios Morro 1, Morro 1/6, Morro 1/5, y el área correspondiente 
a los "Aborígenes de Arica" de Max Uhle están formados por el mismo sustrato de 
población y son parte del mismo sitio, compuesto por varios eventos de inhumación. 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ssiittiiooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss..  

Morro 1. 
 El sitio arqueológico Morro 1 es una extensa área funeraria excavada en diversas 
ocasiones a lo largo del siglo XX. Su ubicación, en el medio del área urbana de Arica, lo 
hace susceptible a sufrir daños debido al crecimiento urbano y la instalación de 
infraestructura como, por ejemplo, el suministro de agua potable para la ciudad. Por esta 
razón, las intervenciones arqueológicas en esta área han respondido a la necesidad de 
rescatar cuerpos que fueron accidentalmente expuestos durante las obras. Hasta la 
fecha se han registrado 200 individuos de este sitio, muchos de ellos con un tratamiento 
artificial complejo que se aplicó sin distinción de edad o sexo. El número, la diversidad y 
la complejidad de esta evidencia arqueológica, además de su investigación asociada, 
convierten a Morro 1 en un sitio emblemático de la tradición cultural Chinchorro.  
 Al igual que la mayoría de los sitios ubicados en Faldeo Norte del Morro de Arica, 
la estratigrafía del cementerio Morro 1 está compuesta de capas de arena muy sueltas, 
que no contribuyen a la estabilidad o visualización de estratos. Por esta razón solo se 
conoce una estratigrafía a nivel de grado o grupo funerario.  
 Durante una excavación de rescate realizada en 1984, se recuperaron un total de 
134 cuerpos, 80 de los cuales tienen una preparación compleja en su cavidad torácica, 
abdominal y / o pélvica. Dentro de este contexto, cuatro grupos de exhumaciones 
múltiples destacan por su composición que incluye, sin excepción, bebés y adultos de 
ambos sexos tratados artificialmente. Los cuatro representan la primera fase de 
ocupación del sitio1. A continuación se detallan los hallazgos: 

- Grupo 1: Compuesto por 7 individuos enterrados simultáneamente, con adultos 
dispuestos paralelos entre sí y sobre ellos algunos bebés, que mostraban el mismo 
tipo de momificación artificial (momias negras / modeladas). 

- Grupo 2: Compuesto por 6 individuos posiblemente enterrados de forma 
simultánea. Los cuerpos se encuentran en el mismo nivel, paralelos entre sí, con 
solo un niño situado inmediatamente sobre un adulto. Todos tienen el mismo 
tratamiento: rellenados a través de incisiones en la piel y pintados de rojo con óxido 
de hierro (Momias rojas, rellenas con sedimento y / o elementos). 

- Grupo 3: Formado por 5 individuos, aparentemente también enterrados 
simultáneamente, dispuestos en paralelo, cerca uno del otro. El tratamiento 
artificial practicado en estos cuerpos es similar al del grupo anterior, a excepción del 
caso único de un bebé envuelto en su piel a modo de vendajes (Momias Rojas, 
rellenas con sedimento y / o elementos). 

- Grupo 4: A diferencia de otros grupos, el grupo 4 no parece corresponder al mismo 
evento de inhumación porque los cuerpos están dispuestos en dos niveles 
separados por una capa estéril de 15 cm de espesor. El tipo de tratamiento artificial 
no es homogéneo: mientras la mayoría de los cuerpos se trataron llenando sus 
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cavidades (momias rojas / rellenas con sedimento y / o elementos), hay un caso 
donde el cuerpo está cubierto por una capa superficial de arena. Esta última forma 
de tratamiento es exclusiva del sitio Morro 1 y no está presente en ningún otro sitio. 

- Inhumación doble: comprende dos bebés con tratamiento complejo. Además de los 
grupos mencionados, existen 79 individuos con momificación natural, es decir, sin 
intervención humana, junto con 18 individuos cubiertos solo por una capa de arena, 
que constituyen la fase tardía de ocupación del área. 
 

 Los cuerpos depositados en el sitio Morro 1 están asociados a un número 
significativo de artefactos, dispuestos en el cuerpo, o como ofrenda al lado del cuerpo. 
Estos artefactos se presentan en contexto ritual. Los objetos se encuentran en menor 
medida en individuos con tratamiento complejo, así como en un mayor número de 
cuerpos que fueron momificados naturalmente. Entre los objetos funerarios 
encontrados se encontraban prendas de vestir como faldellines (faldas con flecos) 
confeccionados con fibras vegetales y de camélidos; taparrabos; cinturones tejidos; 
cintas para la cabeza y tocados; mantas de piel; y collares y cuentas. Los materiales que 
componen las ofrendas están, por lo general, relacionados con actividades de 
subsistencia, como la caza marina y terrestre, la pesca, el procesamiento de alimentos y 
otros materiales, y el consumo de sustancias psicoactivas.  

Morro 1/5. 
 El sitio arqueológico Morro 1/5 es una tumba masiva compuesta de 16 cuerpos 
tratados artificialmente (momias rojas / rellenas con sedimentos y / o elementos), más 
una en su estado natural de conservación. Este grupo de individuos, depositados en un 
corto período de tiempo y sin un orden u orientación particular, se ubica cerca de los 
tanques de agua en el sitio Morro 1 y también cerca de la estatua de la Virgen. Como en 
otros sitios de esta zona, se encontró que los entierros son relativamente superficiales, 
entre 30-80 cm de profundidad. En este caso se encuentran sobre un estrato arenoso y 
húmedo al momento de la excavación, producto de las actividades domésticas de las 
casas vecinas y el almacenamiento de agua en tanques de agua cercanos.  
 La mayoría de los cuerpos de Morro 1/5 corresponden a niños, entre 10 y 12 
años de edad y fetos a término, con momificación compleja. De los 3 adultos en el sitio, 2 
corresponden a mujeres, su preparación es artificial. El único varón adulto registrado 
presenta momificación natural. 
 En algunos cuerpos de este grupo se observan diferentes formas de tratamiento 
artificial en comparación con los otros sitios registrados en Faldeo Norte del Morro de 
Arica. Por ejemplo, evisceración de las cavidades corporales haciendo incisiones en la 
parte posterior del tronco, manteniendo la piel original, un proceso incompleto de 
extracción de carne y la preparación interna de las cavidades mediante la introducción 
de carbones calientes, que luego se rellenaron. Los acabados en el cuerpo muestran 
algunas diferencias donde se aplicó una capa gruesa de pasta de color rojo ocre. Estos 
procedimientos podrían corresponder a una simplificación de los registrados en otros 
sitios, como Morro 1, como manifestaciones posteriores de la práctica de la 
momificación artificial. 
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Sitio Morro 1/6. 
 El sitio arqueológico Morro 1/6 es la sexta área funeraria excavada en el área del 
Faldeo Norte del Morro de Arica. Específicamente, el hallazgo fue realizado cuando se 
estaba nivelando una parcela para construir un campo deportivo en una franja de tierra 
plana detrás de las casas en la calle Héroes del Morro, entre las calles Colón y San 
Martín.  
 Estos hallazgos se encuentran primero debajo de una fina capa de arena suelta, 
seguida de otra de espesor variable, endurecida por la humedad ambiental y la salinidad 
del suelo, que alcanza un estrato de arena grisácea suelta, la cual contiene numerosos 
fardos funerarios cubiertos de capas de plantas del ambiente del humedal. Debido a 
procesos posteriores a la deposición, como la acumulación diferencial de arena debido a 
la acción eólica, estos cuerpos humanos se encuentran a diversas profundidades, de 30 a 
100 cm.  
 Al igual que en otros contextos Chinchorro, los individuos de ambos sexos se 
muestran en una posición extendida y enterrados colectivamente. Todos los cuerpos sin 
preparación compleja se distribuyen en dos sectores. Tienen aplicaciones de pintura roja, 
verde, ocre y azul en la cabeza, la cara y las manos. En su mayoría son adultos y se 
encuentran envueltos en esteras trenzadas hechas de fibras vegetales, pieles de pelícano 
y textiles de fibra de camélido. En 17 casos hay registros de la extracción de la cabeza, 
una práctica que habría ocurrido después del entierro primario, siendo reubicada 
ocasionalmente dentro de la misma tumba. 
 Las personas enterradas en Morro 1/6 tienen artículos funerarios como 
faldellines hechos de fibra vegetal y de camélido, taparrabos, cinturones tejidos, mantas 
de fibra de camélido y, por último, collares y cuentas. Los materiales de las ofrendas 
están relacionados con actividades de subsistencia como la caza, pesca y recolección 
marina y terrestre, el procesamiento de alimentos y materias primas, y el consumo de 
sustancias psicoactivas. Además, hay artefactos no registrados previamente en el 
contexto Faldeo Norte del Morro de Arica, como calabazas pirograbadas y cuentas de 
malaquita. 
 Aunque el sitio Morro 1/6 se ha definido como post-Chinchorro, hoy se puede 
sugerir que estos contextos atestiguan las últimas etapas de la forma de vida del 
pescador-cazador-recolector marino Chinchorro en el Faldeo Norte del Morro de Arica. 
Actualmente, es posible observar material escaso en la superficie del sitio.  

Mirador La Virgen. 
 Este sitio fue excavado debido a la remodelación del monumento Mirador La 
Virgen, ubicado en el área oeste de la vertiente norte de Morro de Arica, donde la calle 
Colón llega a su fin.  
 Abarca un área funeraria compuesta por 14 individuos, de los cuales 2 bebés 
muestran un tratamiento complejo como momias rojas. Otros 2 cuerpos muestran 
ciertos signos de momificación artificial y el resto no muestra evidencia de conservación 
artificial, ya que están esqueletizados. Se registran 12 cuerpos concentrados en el área 
occidental de la Plataforma 1, y 2 cuerpos en el área oriental de la Plataforma 2, 
altamente disturbados. Estos cuerpos estaban envueltos en esteras retorcidas, pieles de 
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pájaros con pigmentos ocres y / o pieles de camélidos. Algunos tienen vestigios de cintas 
para la cabeza en el cráneo, hechas de fibras de camélido hiladas. Como es habitual, la 
ropa se caracteriza por el típico cordaje blanco hecho de fibras de camélido y / o plantas 
que forman parte de un faldellín y taparrabos. Las ofrendas consistían en una bolsa tipo 
red hecha de fibras vegetales (llamada hoy chinguillo, chinchorro), pequeñas brochas 
hechos de fibras vegetales y cuchillos con mango de hoja lítica, entre otras cosas. 
 Estos cuerpos forman un entierro múltiple compuesto por al menos cuatro 
individuos que se organizaron uno al lado del otro en la misma posición, profundidad y 
orientación. Los cuerpos se colocaron sobre una estera retorcida común y también se 
cubrieron con una segunda estera retorcida común, lo que sugiere que son entierros 
secundarios y depositados en este lugar al mismo tiempo. También fue encontrado un 
entierro doble, mientras las otras inhumaciones son individuales.   
 De los 14 entierros, 6 fueron rescatados para evitar su destrucción y fueron 
trasladados al Museo San Miguel de Azapa, perteneciente a la Universidad de Tarapacá. 
Los 8 entierros restantes permanecieron in situ, protegidos, pero en condiciones 
inestables debido a las características del terreno. 

CCoommppoonneennttee  0022,,  CCoollóónn  1100..  
 El Museo de Sitio Colón 10 de la Universidad de Tarapacá, (Componente 02), 
está ubicado en el área urbana del antiguo centro de la ciudad de Arica, en la zona del 
Faldeo Norte del Morro. Este sitio fue descubierto en 2004 durante las obras de 
construcción de un hotel, en el terreno que ocupaba una casa en la calle Colón, número 
10. Después de confirmar que existía un cementerio bajo la mayor parte de la propiedad 
y que las condiciones de fragilidad y vulnerabilidad de los restos óseos imposibilitaban su 
traslado al Museo de San Miguel de Azapa, se decidió mantener los cuerpos in situ y 
diseñar un museo de sitio, gestionado por la Universidad de Tarapacá.  
 Este espacio de exhibición, abierto desde 2010, que conserva la casa y sus 
vestigios arqueológicos fue concebido para proteger, conservar y exhibir el patrimonio 
arqueológico de la Cultura Chinchorro. Actualmente, Colón 10 constituye el espacio por 
excelencia para vincular la comunidad actual con el patrimonio cultural Chinchorro.  
 Se ha verificado que el cementerio se extiende más allá de los límites de la casa.  
Actualmente, Colón 10 abarca un área excavada de 110 m2, donde se depositan 49 
cuerpos con momificación artificial y natural.  
 Según Standen y colaboradores, las características del área excavada exhibición 
posee las siguientes características: 

Sector 1.  
 Es la primera sección que consta de 22 cuerpos que fueron recuperados: 10 
adultos, 10 bebés y 2 adolescentes. Múltiples entierros con cuerpos alineados uno al 
lado del otro en una posición supina extendida, orientada al sur. Los cuerpos de los 
bebés recibieron un tratamiento más complejo, mostrando características de 
momificación artificial: máscaras de barro, refuerzo del esqueleto, relleno de cavidades 
corporales y uso de pelucas. Se observa cierta superposición entre los cuerpos, lo que 
denota los diferentes momentos en que fueron depositados. 
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Sector 2. 
 Es la segunda sección con un registro de 10 cuerpos: 8 adultos y 2 bebés. La 
colocación de los cuerpos no es uniforme como en el Sector 1; los cuerpos no mantienen 
una proximidad regular, ni el contacto entre cada cuerpo. Aquí, los bebés también 
recibieron tratamiento artificial, esta vez superficial, porque uno posee una máscara de 
barro y el otro cabello pintado, ambos en rojo. Cuatro adultos muestran momificación a 
través del revestimiento de barro, y cinco están en su estado natural, envueltos en 
esteras retorcidas hechas de fibras vegetales. 

Sector 3. 
 Es la tercera sección con 17 cuerpos: 12 adultos, 2 bebés y 3 individuos que, por 
razones de conservación, se han dejado parcialmente cubiertos de sedimentos. Estos 
cuerpos están dispuestos en diferentes direcciones, algunos extendidos y otros en una 
posición flexionada. Cinco adultos muestran un tratamiento de recubrimiento de barro. 
El patrón funerario en este sector muestra diferencias con el Sector 1 y similitudes con el 
Sector 2. Sin embargo, los elementos del fardo funerario son comunes en los tres 
sectores, donde se destacan las esteras y pieles entrelazadas de aves marinas que fueron 
pintadas de rojo. Al igual que en el Sector 1, se han observado al menos 3 niveles de 
cuerpos. 
 Un aspecto que se destaca en este sitio es la escasez de ofrendas funerarias que 
recibieron estos individuos. Esto contrasta con otros sitios de la fase tardía de la 
tradición cultural Chinchorro, donde es común encontrar una mayor cantidad de 
ofrendas. 
 Durante la excavación fue posible observar que bajo el nivel expuesto en los 
sectores 1 y 3, hay otros niveles culturales que contienen inhumaciones a las que no se 
había podido acceder debido a las medidas de conservación en el sitio. Aunque todavía 
no hay datación científica de los cuerpos registrados en el nivel superior, se estima que 
es 3700-4000 AP. Los restos depositados en los niveles inferiores, que aún no se han 
excavado e incluyen cuerpos con momificación artificial, que podrían ser tan antiguos 
como 5500 AP.  

CCoommppoonneennttee  0033,,  CCaalleettaa  CCaammaarroonneess..    

CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall..  
 La desembocadura del río Camarones (19 ° 13´ S Lat.; 70 ° 16´ W Long.) se 
encuentra en la sección inferior del valle formado por el río Camarones, a 82 km al sur de 
la ciudad de Arica. Constituye un paisaje natural que no ha sido urbanizado, donde se 
pueden observar características físicas y medioambientales similares a las que existieron 
en la época de la ocupación Chinchorro, entre 7000 y 2800 años atrás.  
 En el área que rodea la desembocadura del río Camarones, las condiciones 
actuales de escorrentía superficial generan una pequeña laguna adyacente al área de la 
playa donde se encuentra un humedal. La franja de playa que se extiende entre la 
frontera norte y sur del valle tiene aproximadamente 1400 m de longitud. Teniendo en 
cuenta la sección que continúa hacia el sur a lo largo de los acantilados, la costa en la 
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desembocadura del río posee 3,5 km. desde su extremo norte (Punta Norte) a su 
extremo sur (Punta Camarones). 
 Esta área de la desembocadura del río Camarones está flanqueada por 
diferentes terrazas. La pendiente en el flanco norte alcanza elevaciones de casi 600 
m.s.n.m. Los sitios arqueológicos se encuentran en la base de esta ladera, así como más 
arriba de la colina en diferentes niveles de elevación hasta el inicio de las formaciones 
rocosas. 
 En la parte alta del flanco sur de la desembocadura del río hay una terraza con 
elevaciones que superan los 600 m.s.n.m. La pendiente noroeste de esta terraza 
desciende abruptamente hacia el mar generando una zona de acantilado llamada, 
"Acantilados Sur". Estos acantilados tienen una pendiente elevada y en las partes más 
bajas están cruzados por una carretera. En la base de los acantilados, la costa es rocosa, 
estrecha y accidentada, con un pequeño refugio rocoso. La bahía termina hacia el sur en 
un punto llamado "Punta Camarones". La configuración de esta área es la proyección 
natural de los vientos del sur y suroeste que prevalecen en esta área. 
 Conectado con el flanco sur del valle hay una terraza llamada "Terraza Sur", con 
alturas que oscilan entre 30 y 50 m.s.n.m. En esta llanura hay numerosos registros 
arqueológicos que atestiguan la ocupación continua de la boca del valle. 
 Terraza Sur limita con otra terraza inferior menos desarrollada hacia el norte, 
que se eleva de 2 a 3 m. sobre el curso del río, así como también en las orillas norte y sur 
del río. Además, se identificó otra terraza más joven de pequeña altura, a menos de 1 m. 
sobre el lecho del arroyo activo, en la orilla del río. La vegetación en la desembocadura 
se concentra en esta zona de "terrazas inferiores", asociada a la humedad del río, y 
contrasta vívidamente con el entorno árido. Terraza Baja continúa hacia la frontera norte 
del valle donde la tierra se eleva nuevamente. 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ssiittiiooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss..  
 Los sitios arqueológicos chinchorro que integran el Componente 3, 
Desembocadura de Camarones, están ubicados desde Terraza Sur hacia Acantilados Sur, 
sin embargo, los sitios son representativos de una ocupación que comprende todo este 
territorio, incluido el valle.  
 La selección de este paisaje como lugar habitacional y funerario es testigo de las 
condiciones que lo hicieron atractivo para los pescadores-cazadores-recolectores 
marinos de la tradición cultural Chinchorro: (a) el río Camarones es uno de los escasos 
cursos de agua permanentes en el región, que aseguró el acceso a este recurso crítico; 
(b) el entorno de la desembocadura del río es un ecotono, es decir, un sector transicional 
distintos ecosistemas, que combina un entorno costero, terrestre y fluvial; (c) el 
ambiente de humedales y arbustos proporciona materias primas vegetales y fauna 
específica, además de la fauna marina y costera que se convirtió en el componente 
principal de la dieta chinchorro. 
 En el subcomponente Desembocadura de Camarones hay una serie de sitios 
funerarios y, a diferencia del Faldeo Norte del Morro de Arica, también están presentes 
las áreas domésticas, que son evidencia del comienzo, el desarrollo y el declive de esta 
cultura. El asentamiento en Camarones debe haber sido afectado por factores simbólicos 



360 ANNEX 15

22 
 

asociados a la ubicación de las áreas funerarias cerca de las áreas domésticas. Es en 
Desembocadura de Camarones donde, hasta la fecha, se ha encontrado la evidencia 
arqueológica más antigua de momificación artificial de la humanidad (7000 AP). 
 En estas áreas también hay registros de una extensa historia de ocupación por 
grupos humanos no solo del Período Arcaico, sino también de los períodos Formativo, 
Intermedio e Inca. Estos hallazgos, en contraste con lo que sucede con Faldeo Norte del 
Morro de Arica, dan testimonio de la utilización continua de los diferentes sectores de la 
desembocadura del río, durante un período de tiempo que abarca desde 7000 a 450 AP. 
La mayoría de los sitios arqueológicos que se han encontrado hasta ahora se encuentran 
en el área de Terraza Sur, aunque también hay hallazgos arqueológicos en diversos 
puntos de la costa hacia el sur a lo largo de los acantilados y, en menor medida, en el 
margen norte del Valle. También se registran ocupaciones importantes en el margen 
norte de la desembocadura del río Camarones a través del sitio Chinchorro en 
Camarones Punta Norte, un basurero doméstico, activo entre 6270-4950 AP.  
 Los sitios arqueológicos que se han identificado en Camarones, a pesar de sus 
diferentes nombres dados de acuerdo con la campaña de trabajo de campo, se 
encuentran dentro de un gran sitio arqueológico que es evidencia de un asentamiento 
continuo en el tiempo y el espacio.  

Camarones 1 y Camarones 2. 
 Estos sitios de carácter doméstico se sitúan en un contexto que se ha 
interpretado como un campamento costero que atestigua los enlaces a talleres líticos y 
las ocupaciones de Conanoxa, hacia el interior del Valle de Camarones.  
 Superficialmente, Camarones 1 y Camarones 2 se caracterizan por círculos de 
piedra que alcanzan los 2 m. de diámetro. Actualmente es posible identificar en la 
superficie del sitio un lugar denso de material cultural similar a un emplantillado (una 
capa de piedras que se asemeja a un piso empedrado). Entre el material visible hay 
fragmentos de moluscos, restos de reducción lítica y casi un centenar de herramientas 
de molienda.  

Camarones 14 y Camarones 17. 
 Los sitios Camarones 14 y Camarones 17 representan un continuo de 
ocupaciones sincrónicas de grupos Chinchorro. Son el mismo sitio con diferentes 
nombres correspondientes a las excavaciones realizadas por Schiappacasse y Niemeyer,  
o Muñoz y colaboradores.  
 Los cuerpos de recién nacidos y bebés que se recuperaron de los sitios 
Camarones 14 y Camarones 17 marcan el punto inicial de la momificación artificial en la 
secuencia temporal de Chinchorro, y constituyen las primeras manifestaciones de la 
momificación artificial en el mundo. En el contexto de estas sociedades de cazadores-
recolectores marinos, se desarrolla un arte funerario centrado siempre en el tratamiento 
especial de niños, bebés y fetos a término (perinatal). 
 El trabajo arqueológico realizado en Camarones 14 reveló cómo los grupos 
Chinchorro se adaptaron a este territorio, junto con la aparición de sus expresiones 
mortuorias excepcionales. Se registran seis estratos, la mayoría compuestos por densos 
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conglomerados de moluscos y espinas de pescado, además de eventos de combustión 
separados del resto de la estratigrafía. La documentación sobre las diferentes áreas de 
actividades reconocibles en el sitio, incluidos los espacios dedicados a depositar a los 
muertos, se analizó en una monografía completa en sobre el sitio.  
 Las características de las prácticas mortuorias en este sitio se evidencian por el 
hallazgo de 23 individuos enterrados colectivamente, así como enterrados 
individualmente sin ofrendas. De ellos, solo 5 cuerpos fueron momificados 
artificialmente casi por completo, lo que corresponde a entierros secundarios de recién 
nacidos y bebés. Entre los entierros múltiples, hay un grupo compuesto por 3 bebés, 
todos ellos con tratamientos complejos, junto con un niño y un hombre adulto, ambos 
en su estado natural, sin preparación artificial (inhumación No 8, 9, 13, 14 y 15). Hay otro 
grupo de cuerpos que se destaca, compuesto por una pareja adulta sin tratamiento 
artificial y dos niños con momificación artificial (inhumación No 19, 20, 21 y 22). 
 El sitio Camarones 17, excavado una década después de Camarones 14, es 
también un asentamiento doméstico donde se definieron 11 estratos ocupacionales. Los 
estratos 1 y 2 son cerámicos y los 9 restantes son producto de sucesivas ocupaciones 
precerámicas. En la base del estrato 11, a 2 m. de profundidad, se encontró un fardo 
funerario que contenía el cuerpo de una mujer adulta sin preservación artificial y el 
cuerpo de 3 bebés con tratamiento complejo artificial, colocados en el pecho del adulto 
muerto. 
 El material de artefactos chinchorro de Camarones 14 y Camarones 17 es 
numeroso y proviene de áreas de desechos. Es excepcional porque constituye uno de los 
pocos registros de artefactos domésticos tempranos de la tradición cultural Chinchorro. 
A partir del estudio sus características y distribución en el sitio, fue posible reconstruir 
procesos completos de fabricación de ciertas herramientas, como anzuelos hechos con 
conchas de Choromytilus chorus (choro zapato o choro maltón). 
 El sitio tiene un carácter multicomponente, con ocupaciones posteriores a la 
tradición Chinchorro por parte de diferentes grupos culturales que se establecieron en el 
lugar. Estos grupos desarrollaron sus actividades domésticas aquí, lo que se evidencia en 
base a estratos de cerámica encontrados en estratos arcaicos sucesivos que 
corresponden a la tradición Chinchorro. Esta ocupación cerámica corresponde al Período 
Tardío o un intervalo de influencia incaica en la región. Actualmente, el sitio tiene un 
gran potencial estratigráfico; visto desde la autopista A-376, es posible verificar los 
perfiles expuestos con material arqueológico de más de 1 m de profundidad. 

Camarones 8. 
 Se trata de un depósito multicomponente donde se trabajaron 
aproximadamente 7 unidades, alcanzando una profundidad de casi 1 m. El sitio está 
compuesto por 2 estratos superiores con evidencia cerámica y 4 estratos inferiores 
precerámicos. Entre los estratos precerámicos se identificaron desechos domésticos y 
estructuras de viviendas. El basurero estaba compuesto casi en su totalidad por 
desechos de moluscos, huesos de peces y huesos de mamíferos marinos. Los artefactos 
encontrados en estos estratos corresponden a tecnologías para la explotación de 
recursos marinos, como cuchillos líticos con mangos, arpones y anzuelos. En el estrato 5, 
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se encontró una estructura habitacional, lo que sugiere que el basurero también era un 
área residencial. Las estructuras de viviendas estaban cubiertas con adoquines grandes 
para formar paredes y están asociadas a morteros y hogares, encontrándose separadas 
entre sí, representando un patrón disperso.  
 En la base del estrato 6, a una profundidad de 1 m. (Figura 53), se encontró el 
cuerpo de un niño varón sin preparación compleja, en una posición dorsal extendida. La 
cara estaba pintada de rojo, el tórax estaba cubierto por la piel de un pájaro marino y, de 
rodillas a pies, estaba envuelto en un cordón de doble hilado de fibras de camélido. 
Actualmente, el sitio tiene un gran potencial estratigráfico debido a la distribución de 
densidad de moluscos y material lítico que son visibles en la superficie. 

Conchal Sur o Camarones Sur. 
 Se ha vinculado a los cementerios de chinchorro en Camarones 15E y Camarones 
15D un enorme depósito artificial de desechos, principalmente conchas marinas. Las dos 
unidades fueron excavadas, una de ellas mostró una gran profundidad. La secuencia 
estratigráfica del sitio, que incluye los estratos 1-17, tiene registros de ocupaciones 
precerámicas de un período temprano, incluidos morteros cónicos y manos de moler, así 
como herramientas de pesca como anzuelos, plomadas, púas, bolas, sedal de algodón, 
bolsas de red (chinguillos) y arpones, entre otras cosas. 
 La importancia del sitio Conchal Sur es enorme, debido a la escala de los 
depósitos naturales / culturales y su valor científico, arqueológico y geoarqueológico. 
Después del componente precerámico en Conchal Sur hay evidencia de ocupaciones 
posteriores que corresponden a un período de transición con componentes 
precerámicos tardíos, además de los escasos registros de los primeros textiles de 
cerámica y lana. Finalmente, por encima de estos estratos de transición, hay niveles de 
cerámica donde la ocupación corresponde al Desarrollo Regional con cerámica de tipo 
San Miguel (ca. 1150-750 AP). 
 
Camarones 15.  
Camarones 15A y Camarones 15B.  
 Estos sitios están ubicados respectivamente en la parte superior e inferior del 
camino vehicular que conduce a Caleta de Camarones. Existen registros de 24 cuerpos 
post-Chinchorro en Camarones 15A que pertenecen a un período cerámico temprano, y 
varios depósitos de basura asociados a los hogares. Los estratos que componen este 
depósito de basura son casi totalmente precerámicos en Camarones 15B. Los restos 
culturales de los estratos 2-6 muestran la presencia de hogares asociados con troncos y 
pieles de leones marinos. Estos sitios han sido interpretados como una posible área de 
residencia. Es probable que el estrato 4 del área de desechos del sector A se haya 
relacionado con las inhumaciones con tratamiento artificial descrito para el sector C. 
 
Camarones 15C.  
 En este sector, situado en una curva del acantilado debajo de la carretera 
vehicular que conduce a una pequeña cala, se rescataron 7 cuerpos adultos del 
componente precerámico, todos ellos acostados en una posición extendida sin 
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tratamiento artificial. Entre los artículos funerarios aparecen en gran medida cuentas de 
malaquita y tocados de lana cubriendo los cráneos, que no se han encontrado en ningún 
otro contexto Chinchorro en Arica o Camarones. 
 
Camarones 15D.  
 Este sitio, que se encuentra en relación directa con el sector C, muestra 
características de las últimas fases de la tradición cultural Chinchorro. Los cuerpos están 
extendidos, parcialmente expuestos al fuego, con máscaras faciales de arcilla en negro y 
rojo, de ejecución menos terminada, y aplicación de pelucas. Los individuos fueron 
acompañados por ofrendas que no estaban registradas en otros sitios, tales como bolsas 
de red hechas de fibras vegetales con diseños geométricos elaborados con cabello 
humano, fibras de lana roja, textiles en miniatura hechos de fibra de camélido en colores 
naturales, diademas de lapislázuli y adornos pectorales de cobre. Este sector representa 
una fase final de la tradición cultural Chinchorro.  
 
Camarones 15E.  
 En este sitio, ubicado en el nivel más alto de la ladera, hay registros de cuerpos 
de bebés sin preparación artificial, extendidos sobre elementos de madera que se 
utilizaron como portabebés, y con máscaras faciales de arcilla. Junto con ellos se 
registraron adultos sin tratamiento artificial, algunos con tierra ocre y roja a la altura de 
la cara. Al igual que en los otros sectores del sitio, hay características distintivas 
registradas en los artículos funerarios, esta vez correspondientes a tocados con plumas 
de aves tropicales. 

SSiittiiooss  mmuullttiiccoommppoonneennttee  yy  ooccuuppaacciioonneess  ppoosstt--CChhiinncchhoorrrroo..  
  

Sitios y evidencias del período Formativo. 
 El Período Formativo se caracteriza por el comienzo de la agricultura en la 
región, algo particularmente evidente en el sitio Camarones 15. Los campamentos 
habitacionales se encuentran contiguos a los cementerios. En el último, los cuerpos se 
encuentran con las piernas dobladas hacia adelante y, en cuanto a las ofrendas, hay 
cerámica globular con superficies lisas, textiles de lana con coloridos motivos de 
escaleras, objetos metálicos y cestería decorada con motivos geométricos y zoomórficos. 
Los cultivos se incorporan de manera importante, dando lugar al significado de una 
economía mixta y agro-marítima.  

Camarones Conchal Sur. 
 Este sitio tiene un período de transición, con componentes precerámicos tardíos 
y escasos registros de textiles y cerámica tempranos. La evidencia se sitúa entre ca. 3450 
AP y 2450 AP. 

Camarones 15 A y B. 
 Aquí se registró una unidad correspondiente al Período Formativo, definido 
como tal principalmente debido a la presencia de cerámica inicial, telas tejidas e 
inhumaciones en una posición flexionada. También se excavó un depósito de basura 
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donde se encontraron los restos de la ocupación doméstica (basura de origen marino, 
plantas, restos de caza terrestre, restos de objetos hechos de fibras vegetales, conchas 
marinas y cactus, entre otras cosas).  
 Existen registros de 24 cuerpos post-Chinchorro. Todas las inhumaciones se 
caracterizan por la presencia de un poste de madera colocado verticalmente, una 
característica de las nuevas formas de entierro. Los adultos yacen depositados en 
posición dorsal, con las piernas flexionadas y la cabeza orientada hacia el NE o SE. Los 
cuerpos están cubiertos con esteras trenzadas hechas de fibras vegetales, algunas con 
bordados de lana. Debajo de las esteras, los cuerpos aparecen cubiertos de gruesas 
mantas hechas de fibras de camélidos. En algunos casos, se visten con camisas sin 
mangas o túnicas, y / o faldellines, y taparrabos hechos de fibras vegetales. Las mantas y 
las camisas están decoradas con rayas en colores oscuros. Los cráneos tienen turbantes 
hechos de fibras de camélidos en colores variados y, en otros casos, hilados gruesos que 
cubren la frente por completo.  
 Varios objetos hechos de fibras vegetales se registraron como ofrendas: hilo de 
pescar, bolsas, platos, cestería en forma de puco que tienen diseños geométricos en 
negro y rojo, anzuelos hechos de espinas de cactus, chopes (herramientas de hueso para 
abrir moluscos), arpones, dardos, arcos de madera, calabazas pirograbadas, tubos para 
insuflar sustancias psicotrópicas y vasijas de cerámica con forma globular. 
 Hay una fecha registrada de 2840 AP, obtenida de una pieza de cerámica de la 
tumba 5.  
 

Sitios y evidencia de los períodos Intermedio Tardío y Tardío. 
 Los períodos Intermedio Tardío y Tardío en la desembocadura del río Camarones 
muestran una coexistencia de diversas tradiciones y culturas manifestadas en diferentes 
tipos de materiales. 

Camarones Conchal Sur.  
 La presencia de diferentes niveles de cerámica, cuya ocupación corresponde al 
Desarrollo Regional con cerámica tipo San Miguel, con un marco cronológico que se 
extiende desde ca. 1150 a 750 AP.  

Camarones 8. 
 Se registraron entierros con cuerpos en posición lateral y dorsal, envueltos en 
coloridas mantas con decoraciones a rayas. Se encontró cerámica estilo Gentilar entre 
las ofrendas.  

Camarones 14. 
 Los estratos superiores de este sitio corresponden al Período Inca. Se registraron 
varios objetos, entre los que se encontraban fragmentos de cerámica de estilo Inca y 
Saxamar, tejidos de lana y telares, junto instrumentos para hilar (torteros de madera), 
agujas hechas de espinas de cactus, esteras retorcidas, cestería de fibras vegetales, 
cordeles torcidos y trenzados, puntos pedunculares para arpones, anzuelos, láminas de 
cobre y moldes de arcilla para fundir cobre. También se registró la presencia de cultivos 
como el maíz, la calabaza y el algodón.  
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Geoglifos. 
 Se han registrado dos geoglifos del período tardío en la desembocadura del río 
Camarones. El primero se encuentra dentro del valle, a 6 km de la desembocadura del 
río y corresponde a un panel de figuras de camélidos formadas mediante una técnica 
aditiva con grandes piedras (emplantillado). La segunda es una figura circular ubicada en 
la parte superior de la vertiente sur de la desembocadura del río, creada mediante una 
técnica sustractiva y que posee pigmento rojo en sus bordes. Ambos geoglifos están 
relacionados con senderos que conectan la desembocadura del río con el sector 
intermedio del valle de Camarones.  

SSIIGGNNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

DDeeccllaarraacciióónn  ddee  VVaalloorr  UUnniivveerrssaall  EExxcceeppcciioonnaall  ((VVUUEE))..  
 La costa norte del desierto de Atacama, un hábitat árido y hostil, fue el hogar de 
las poblaciones chinchorro: una sociedad de cazadores-recolectores marinos que vivió 
durante el período comprendido entre aproximadamente 7400 a 2840 AP. Desarrollaron 
una adaptación temprana y exitosa en una geografía extrema, representada por la 
yuxtaposición de un desierto costero hiperárido, rico en recursos marinos 
extraordinarios, escasas fuentes de agua dulce y el relieve accidentado de la Cordillera 
Costera. La propiedad en serie consta de tres componentes, que contienen los 
elementos naturales y culturales característicos del desarrollo Chinchorro durante casi 
cuatro mil años. Los tres componentes son Faldeo Norte del Morro de Arica, Colón 10, y 
Desembocadura de Camarones. Cada uno contribuye con sus diferentes atributos, 
asentamientos, cementerios, depósitos densos de concha y el paisaje cultural, al Valor 
Universal Excepcional, siendo una evidencia única de la antigua adaptación humana al 
medio ambiente del desierto costero.  
 La propiedad tiene todos los atributos culturales estrechamente relacionados 
entre sí, conservando, bajo tierra, un testimonio único que transmite la complejidad 
tecnológica e ideológica alcanzada por esta sociedad de cazadores-recolectores marinos, 
a lo largo de su existencia. El testimonio de la cosecha del mar y la ocupación de la tierra 
todavía es visible en el Bien. En este ambiente de contrastes, las poblaciones Chinchorro 
lograron prosperar y desarrollar una organización social compleja. 
 Los inconmensurables restos de su material cultural y las técnicas de 
momificación chinchorro son de suma importancia científica para el mundo. Sus 
prácticas mortuorias desafían a la comunidad académica a reconsiderar su comprensión 
actual de los sistemas de creencias, las prácticas rituales y las organizaciones sociales de 
las primeras sociedades de cazadores-recolectores. 

CCrriitteerriiooss  ddee  iinnssccrriippcciióónn..  
CCrriitteerriioo  ((iiiiii))::  aappoorrttaarr  uunn  tteessttiimmoonniioo  úúnniiccoo,,  oo  aall  mmeennooss  eexxcceeppcciioonnaall,,  ssoobbrree  uunnaa  ttrraaddiicciióónn  
ccuullttuurraall  oo  uunnaa  cciivviilliizzaacciióónn  vviivvaa  oo  ddeessaappaarreecciiddaa..  
 Hace unos 8000 años, los primeros grupos de cazadores-recolectores marinos 
que vivían a lo largo de la costa norte del desierto de Atacama, conocidos ahora como la 
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cultura Chinchorro, desarrollaron asentamientos permanentes en un ambiente 
extremadamente árido. Dentro de este territorio costero se creó un sentido de 
pertenencia, así como una compleja ideología y espiritualidad que los llevó a vivir junto a 
sus difuntos, dando origen a los asentamientos chinchorro. 
 Los restos culturales dejados por estas poblaciones, incluidos sus artefactos, 
cuerpos momificados artificialmente y cementerios, son un testimonio de su sistema de 
creencias e ideas acerca del más allá. Esta tradición cultural es la encarnación de una 
temprana adaptación y supervivencia. La forma de vida de chinchorro se articuló en 
torno a su sistema de creencias, con prácticas de momificación artificial y un cuidado 
único de sus antepasados. Se trata de una cultura emblemática, cuyo legado refleja una 
cosmovisión compleja y una noción de vida y muerte a lo largo del árido paisaje 
desértico. 
 Desde esta perspectiva, el desarrollo de prácticas culturales complejas ante la 
muerte fue el resultado de un comportamiento intencionalmente organizado. La 
momificación Chinchorro es considerada la más antigua en la historia humana, y 
notablemente compleja para los primeros grupos de cazadores-recolectores-pescadores. 
 Los asentamientos de esta cultura, así como sus prácticas mortuorias, se 
extendieron temporal y espacialmente durante casi cuatro milenios, siendo ésta una 
empresa excepcional para una población arcaica. La preservación intencional de los 
fallecidos sugiere que concibieron el cuerpo transformado como un elemento estético y 
poderoso, capaz de transmitir un mensaje visual y emocional a su comunidad.  
 Los cementerios chinchorro presentan dos tipos de momificación: artificial, 
realizada de manera antropogénica, y natural, debido a la acción del medio ambiente. La 
momificación artificial es única por su complejidad, antigüedad y estética. Las 
poblaciones chinchorro innovaron continuamente en sus prácticas mortuorias, revelando 
gran conocimiento y capacidad técnica para desmembrar y volver a montar cuerpos 
humanos, con el fin de crear momias artificiales con extraordinarias cualidades 
materiales, escultóricas y estéticas que reflejaban el papel social fundamental de los 
muertos en esa sociedad. 
 Con base en estos argumentos, el bien en serie nominado constituye un 
testimonio excepcional de una tradición cultural y una civilización que, en un lapso de 
casi cuatro milenios, logró vivir en un ambiente extremadamente árido, desarrollando 
una organización social sofisticada y una relación específica entre las personas y el medio 
ambiente, los vivos y los muertos. Los principales atributos que transmiten estos valores 
son el contexto ambiental de la desembocadura del río y los barrancos, los depósitos 
arqueológicos y la estratigrafía in situ que revelan la dinámica de ocupación del espacio a 
lo largo del tiempo, los sitios domésticos, los cementerios y los cuerpos humanos 
tratados y no tratados. 
 El componente 01, el Faldeo Norte del Morro de Arica, presenta el más grande 
cementerio excavado de Chinchorro; ha proporcionado una gran cantidad de evidencia 
arqueológica y la mayor cantidad de cuerpos momificados. El componente 02, Colón 10, 
es el único espacio interpretativo con un extenso cementerio in situ, con evidencia de 
cuerpos acostados sobre sus espaldas, donde además es posible ver las distintas 
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tipologías de momificación. En el componente 03, Desembocadura de Camarones, el 
sitio Camarones 14 contiene evidencia de una extensa ocupación temporal, donde las 
áreas funerarias y domésticas se superponen y proporcionan las primeras fechas de 
momificación artificial de Chinchorro, es decir, 7000 AP. Camarones 15 contiene 
evidencia de estos cazadores-recolectores marinos del período Arcaico y su adaptación 
social progresiva, al incorporar nuevas características culturales dentro de la región. 
  
CCrriitteerriioo  ((vv))::  SSeerr  uunn  eejjeemmpplloo  ddeessttaaccaaddoo  ddee  ffoorrmmaass  ttrraaddiicciioonnaalleess  ddee  aasseennttaammiieennttoo  hhuummaannoo  oo  
ddee  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  ttiieerrrraa  oo  ddeell  mmaarr,,  rreepprreesseennttaattiivvaass  ddee  uunnaa  ccuullttuurraa  ((oo  ddee  vvaarriiaass  ccuullttuurraass)),,  oo  
ddee  iinntteerraacccciióónn  ddeell  hhoommbbrree  ccoonn  eell  mmeeddiioo,,  ssoobbrree  ttooddoo  ccuuaannddoo  ééssttee  ssee  hhaa  vvuueellttoo  vvuullnneerraabbllee  
ddeebbiiddoo  aall  iimmppaaccttoo  pprroovvooccaaddoo  ppoorr  ccaammbbiiooss  iirrrreevveerrssiibblleess..  
 La cultura Chinchorro ocupaba el lugar más árido del mundo, el desierto de 
Atacama. Estas poblaciones arcaicas vivían en la periferia del desierto y dependían en 
gran medida de los recursos costeros y marinos. Se adaptaron a un ambiente hostil con 
un mínimo de agua dulce y recursos vegetales, pero desarrollaron una tecnología simple 
y eficiente para recolectar del océano. Culturalmente, florecieron durante miles de años 
en un territorio vasto e hiper-seco, siendo así un ejemplo extraordinario de adaptación 
temprana a los ambientes desérticos y marinos. La evidencia de su captura marina y 
ocupación de la tierra todavía es visible en un área extensa, a través de asentamientos, 
cementerios y basureros arqueológicos. 
 Los grupos Chinchorro lograron establecerse durante miles de años gracias a los 
humedales presentes en las desembocaduras de los ríos que proporcionaban recursos 
de plantas, agua y fauna. En este ambiente de contrastes (océano, desierto y pequeños 
oasis), tuvieron éxito y florecieron. El bien en serie nominado constituye un testimonio 
excepcional del uso de la tierra y el mar en condiciones extremadamente áridas, 
representativo de una cultura específica y su interacción con el medio ambiente. Estos 
valores se expresan por una diversidad de atributos, entre los cuales se encuentran el 
contexto ambiental del desierto, la costa, las quebradas y los humedales, los depósitos 
arqueológicos y la estratigrafía in situ, que revela la dinámica de ocupación del espacio a 
lo largo del tiempo, junto con la variedad de artefactos que permitieron a las poblaciones 
chinchorro utilizar intensivamente los recursos locales. 
 Los componentes 01, el Faldeo Norte del Morro de Arica, y 02, Colón 10, se 
encuentran en laderas representativas de la impresionante geografía de la costa sur-
central de los Andes. Hay registros de ocupación continua por diferentes grupos 
culturales desde el período arcaico hasta el presente. El asentamiento abarca un 
continuo de depósitos de cuerpos y artefactos, constituyendo el sitio funerario más 
grande identificado del período arcaico en el desierto de Atacama. El componente 03, 
Desembocadura de Camarones, exhibe el paisaje original costero, barranco y de 
humedales, prácticamente inalterado desde la ocupación de Chinchorro. La estratigrafía 
y la presencia de basureros atestiguan la interacción de estas poblaciones con el 
entorno. 
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DDeeccllaarraacciióónn  ddee  IInntteeggrriiddaadd..      
 Los componentes de la Propiedad en serie fueron seleccionados como los más 
representativos de todos los asentamientos de Chinchorro en el sur de Perú y el norte de 
Chile; Ambos componentes se complementan entre sí y proporcionan una 
representación completa, a través de sus atributos tangibles, de la cultura Chinchorro. 
Cada uno de los componentes contiene todos los elementos necesarios para transmitir 
el Valor Universal Excepcional. Son de tamaño apropiado para la preservación y el 
monitoreo adecuados de la condición de integridad. La evidencia arqueológica 
encontrada en los componentes Faldeo Norte del Morro de Arica y Colón 10 (en la 
ciudad de Arica) y en Desembocadura de Camarones (Valle de Camarones) constituye 
una serie representativa y excepcional como núcleo de la tradición cultural Chinchorro. 
Los restos culturales han permanecido intactos durante más de 7000 años, hasta hoy. 
Ubicados a lo largo de laderas y terrazas, los asentamientos arqueológicos del Morro de 
Arica y la Desembocadura de Camarones conservan extensas áreas de depósitos 
arqueológicos. 

DDeeccllaarraacciióónn  ddee  AAuutteennttiicciiddaadd..  
  Los atributos que transmiten el Valor Universal Excepcional de la Propiedad en 
serie se conservan en su lugar original y aún son visibles dada la integridad de los 
hallazgos arqueológicos. Cuando se trata de un asentamiento, la expresión de sus 
atributos y valores depende, en gran medida, del proceso de interpretación de los restos 
encontrados en su contexto original, así como del estudio de su hábitat. En ese sentido, 
gracias al clima seco, los componentes de la Propiedad se han conservado en 
condiciones increíblemente buenas. La ubicación actual de los componentes del Bien se 
encuentra es la misma que ocuparon durante varios milenios las poblaciones Chinchorro. 
La investigación llevada a cabo en los sitios arqueológicos de los componentes ha 
generado más de un centenar de publicaciones que validan su autenticidad, antigüedad, 
asociaciones, funciones y contextos.   

AAttrriibbuuttooss  ggeenneerraalleess  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  yy  ssuu  ccoonnttrriibbuucciióónn  aall  VVUUEE..  
  

TTAABBLLAA  55::  AATTRRIIBBUUTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS    
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  AATTRRIIBBUUTTOO  

((0011))    FFaallddeeoo  NNoorrttee  ddeell  MMoorrrroo  
ddee  AArriiccaa  1. Depósitos culturales (superficie y subsuelo) 

2. Sitios arqueológicos 
3. Evidencia arqueológica 
4. Evidencias bioantropológicas (con o sin tratamiento complejo) ((0022))  CCoollóónn  1100 

((0033))  DDeesseemmbbooccaadduurraa  ddee  
CCaammaarroonneess  

1. Contexto medioambiental 
2. Depósitos culturales (superficie y subsuelo) 
3. Sitios arqueológicos 
4. Evidencia arqueológica 
5. Evidencias bioantropológicas (con o sin tratamiento complejo) 
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AAttrriibbuuttooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  llooss  ssiittiiooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  yy  ssuu  ccoonnttrriibbuucciióónn  aall  VVUUEE    
  

TTAABBLLAA  66::  AATTRRIIBBUUTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  DDEE  LLOOSS  SSIITTIIOOSS  YY  SSUU  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  AALL  VVUUEE  
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  SSIITTIIOO  AATTRRIIBBUUTTOO  CCRRIITTEERRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

((0011))    FFaallddeeoo  NNoorrttee  
ddeell  MMoorrrroo  ddee  AArriiccaa  

Morro 1  

El espacio mortuorio da 
testimonio de las últimas 

fases de la tradición 
funeraria de Chinchorro, con 

cuerpos en una posición 
extendida y ofrendas que 

incluyen artefactos no 
registrados previamente en 

esta zona. 

Criterio (iii): aportar un 
testimonio único, o al menos 

excepcional, sobre una 
tradición cultural o una 

civilización viva o 
desaparecida. 

Morro 1/5  

Espacio mortuorio que es 
testigo de eventos de 

inhumación y prácticas de 
momificación artificial de 

cuerpos, principalmente en 
bebés, que ocurrieron 

durante un intervalo de 
tiempo limitado. 

Morro 1/6  

Espacio mortuorio con el 
mayor número de individuos 

y la mayor diversidad de 
tratamientos post mortem 

registrados para la tradición 
cultural Chinchorro. 

Mirador La 
Virgen  

Espacio mortuorio 
compuesto por la 

inhumación simultánea de 
cuerpos con y sin 

tratamiento complejo. 

((0022))  CCoollóónn  1100  

Sector 1 
 Espacio mortuorio se ha 

creado como museo de sitio. 
Preservación de contextos 
con presencia de cuerpos 

con momificación natural y 
artificial y bienes funerarios 

exhibidos in situ. 

Sector 2 
 

Sector 3 

  
  

((0033))  
DDeesseemmbbooccaadduurraa  ddee  

CCaammaarroonneess  

Camarones 1 
(Cam-1)  

Sitio de carácter doméstico 
similar a Camarones 2, 
asociado a ocupaciones 

precerámicas del interior. 
Hoy en día, se observan 
estructuras circulares de 

piedra y una gran cantidad 
de morteros en la superficie. 

Criterio (v): Ser un ejemplo 
destacado de formas 

tradicionales de 
asentamiento humano o de 
utilización de la tierra o del 
mar, representativas de una 
cultura (o de varias culturas), 
o de interacción del hombre 

con el medio, sobre todo 
cuando éste se ha vuelto 

vulnerable debido al impacto 
provocado por cambios 

irreversibles. 

Camarones 2 
(Cam-2)  

Sitio de carácter doméstico 
similar a Camarones 1, 
asociado a ocupaciones 

precerámicas del interior. 
Hoy en día, se observan 
estructuras circulares de 

piedra y una gran cantidad 
de morteros en la superficie. 
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Camarones 14 
(Cam-14) 

 
Camarones 17 

(Cam-17)  

Espacio doméstico con 
conjunto funerario asociado; 

corresponde al sitio 
Chinchorro registrado más 

antiguo hasta la fecha (7420 
AP), y posee los cuerpos 

momificados artificialmente 
más antiguos de la 

humanidad (7000 AP). 

Criterio (iii): aportar un 
testimonio único, o al menos 

excepcional, sobre una 
tradición cultural o una 

civilización viva o 
desaparecida. 

 
 

Criterio (v): Ser un ejemplo 
destacado de formas 

tradicionales de 
asentamiento humano o de 
utilización de la tierra o del 
mar, representativas de una 
cultura (o de varias culturas), 
o de interacción del hombre 

con el medio, sobre todo 
cuando éste se ha vuelto 

vulnerable debido al impacto 
provocado por cambios 

irreversibles.  
 

Camarones 8 
(Cam-8)  

Depósito multicomponente 
de refugio doméstico y 
conchas, donde en sus 

estratos precerámicos se 
encontraron restos de 

viviendas e inhumaciones. 

Conchal Sur 
(Cam-Sur)  

Sitio doméstico consistente 
con un basurero donde las 

actividades relacionadas con 
la molienda ganan 

relevancia. 

 
Camarones 

15A (Cam-
15A) 
 

Camarones 15B 
(Cam-15B)  

Sitio arqueológico con 
diferentes componentes 

culturales. Espacio funerario 
posterior al Chinchorro que 
documenta la incorporación 

de nuevas características 
culturales a la región. Se 

encuentra adyacente a un 
área de desechos cuyos 

niveles precerámicos están 
asociados a una fase tardía 

de la tradición cultural 
Chinchorro. 

 
Camarones 15C 

(Cam-15C)  

Espacio mortuorio que da 
testimonio de las últimas 

fases de la tradición cultural 
Chinchorro. Cuerpos sin 

tratamiento complejo con 
máscaras de barro y 

ofrendas que incluyen una 
gran cantidad de textiles. 

Criterio (iii): aportar un 
testimonio único, o al menos 

excepcional, sobre una 
tradición cultural o una 

civilización viva o 
desaparecida. 

 
 

Camarones 15D 
(Cam-15D)  

Espacio mortuorio que da 
testimonio de las últimas 

fases de la tradición cultural 
Chinchorro. Cuerpos sin 

tratamiento complejo con 
máscaras de barro y 

ofrendas de artefactos de 
origen extranjero. 

 
 

Camarones 15E 
(Cam-15E)  

Espacio mortuorio que da 
testimonio de las últimas 

fases de la tradición cultural 
Chinchorro. Cuerpos sin 

tratamiento complejo con 
máscaras de barro, bebés 

extendidos sobre elementos 
de madera y ofrendas de 

artefactos de origen 
extranjero. 
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VVaalloorreess  llooccaalleess..  
 

TTAABBLLAA  77::  VVAALLOORREESS  LLOOCCAALLEESS  YY  SSUUSS  AATTRRIIBBUUTTOOSS    
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  VVAALLOORR  AATTRRIIBBUUTTOO  
EEnn  ddeessaarrrroolllloo  EEnn  ddeessaarrrroolllloo  EEnn  ddeessaarrrroolllloo EEnn  ddeessaarrrroolllloo 

EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN    

EEssttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ee  iinnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo..  
  

TTAABBLLAA  88::  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  EE  IINNDDIICCAADDOORREESS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  

AAttrriibbuuttoo    EEssttaaddoo  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn    ee  iinnddiiccaaddoorr    

Contexto ambiental 

a) Las características geomorfológicas representativas del 
contexto ambiental se han preservado, proporcionando 
evidencia de las condiciones climáticas, las características del 
relieve, las fuentes de agua y las características principales del 
entorno biótico de los grupos Chinchorro.  
b) El continuo espacial fue mantenido por la ocupación de los 
grupos Chinchorro, proporcionando evidencia de una relación 
entre su forma de vida y el uso del territorio. 
c) La conservación del flujo visual de la cultura Chinchorro y su 
entorno natural. 
d) Los depósitos estratigráficos se han conservado como evidencia 
de diferentes procesos paleoambientales. 

Depósitos culturales (superficie y 
subsuelo) 

a) Los depósitos culturales tienen una localización original que 
permite una aproximación al contenido socioambiental del pasado. 
b) Los depósitos culturales actúan como reservorios in situ de la 
evidencia arqueológica y bioantropológica de la cultura 
Chinchorro. El material cultural proporciona información 
general sobre el asentamiento (por ejemplo, actividades que 
involucran la obtención de recursos y su fabricación, así como 
su variabilidad en el tiempo), la tecnología (por ejemplo, tipo de 
artefactos y cómo variaron con el tiempo), subsistencia (por 
ejemplo, recursos alimenticios y su variación a lo largo del 
tiempo), y / o ritos funerarios (por ejemplo, cuerpos 
momificados artificialmente, cuerpos sin ningún tratamiento 
artificial, sudarios y parafernalia funeraria, etc.) utilizados por 
los grupos Chinchorro. 
c) Los depósitos culturales parecen tener un grado considerable de 
tamaño e integridad que permite que los permite aspectos 
relacionados con las vidas y la complejidad social de la cultura 
Chinchorro sea evidentes. 
d) Preservan la estructura de los depósitos, proporcionando así 
una explicación de la secuencia espacial: oportuna de eventos 
como la ocupación y la actividad humana de los diferentes grupos 
culturales, incluidas las comunidades Chinchorro. 
e) Preservan la originalidad de los contextos arqueológicos en 
cuanto a sus características de dispersión (horizontalmente), 
depósito (verticalmente), organización (relaciones espaciales) y 
densidad (cantidad, concentración) de los materiales 
arqueológicos y su evidencia bioantropológica. 
f) Preservan su morfología y estratigrafía originales como 
evidencia de la interacción entre la actividad humana y los 
procesos geomorfológicos durante el período de la ocupación, 
proporcionando una cuenta de su evolución dentro del contexto 
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arqueológico en relación con su entorno. 

g) Reúnen todas las condiciones que otorgan al Bien un valor 
científico y un potencial para futuros estudios. 

Sitios arqueológicos 

a) Los sitios arqueológicos conservan su estratigrafía, 
proporcionando una explicación de la secuencia espacial de los 
eventos de ocupación y actividad humana de los grupos culturales 
Chinchorro. 
b) Los sitios arqueológicos preservan la originalidad del contexto 
arqueológico sobre sus características de dispersión, depósito, 
organización y densidad de los materiales arqueológicos, así como 
su evidencia bioantropológica. 
c) Conservan su estratigrafía, proporcionando así una descripción 
del uso y las funciones originales del mismo lugar a lo largo del 
tiempo, hasta el presente (por ejemplo, basureros y cementerios). 
d) El material cultural proporciona información general sobre el 
tipo de sitio, su uso y funciones. 
e) Poseen considerable de integridad, tamaño e integridad que les 
permite ser estudiados y comparados con otros sitios 
arqueológicos de los asentamientos de Chinchorro. 
f) Poseen un grado de conservación que permite tomar muestras 
con fines de datación y otros análisis especializados. 
g) Son una fuente de información científica generada como 
resultado de excavaciones arqueológicas sistemáticas. 

Evidencia arqueológica 

a) Mantienen su lugar original de depósito, conservando 
características asociativas en relación con otros elementos 
arqueológicos (la formación de contextos) y con el medio ambiente 
(local y no local). 
b) Conservan in situ sus características formales y materiales, 
proporcionando evidencia de la forma de vida de los grupos de 
pescadores cazadores-recolectores a lo largo de la costa y sus 
medios y modos de producción. 
c) Conservan in situ sus características materiales que nos 
proporcionan una descripción de la diversidad de elementos 
utilizados para preparar sus artefactos (por ejemplo, fibras 
vegetales, madera, hueso, líticos, lana, etc.) y su interacción con el 
medio ambiente para obtener tales materias primas. 
d) Conservan in situ sus características formales y materiales, 
proporcionando evidencia de su experiencia técnica manifiesta de 
muchas maneras; funcionalmente eficiente para interactuar con 
el entorno costero (por ejemplo, anzuelos, aparejos de pesca de 
concha, arpones y redes, etc.) y en las tierras interiores (por 
ejemplo, las puntas de proyectiles, lanzas, instrumentos de 
molienda, esteras vegetales, etc.), entre otros. 

Evidencias bioantropológicas (con o sin 
tratamiento complejo) 

a) Mantienen su lugar original de depósito, conservando 
características asociativas en relación con otros cuerpos (la 
formación de conjuntos). 
b) Conservan in situ un grado de material que salvaguarda su 
singularidad y excepcionalidad con respecto a la evidencia de los 
ritos funerarios de la cultura Chinchorro a lo largo del tiempo. 
c) Conservan in situ un cierto grado de elementos materiales, junto 
con las características de forma y diseño de los cuerpos que 
permiten identificar los tipos generales de momificación (por 
ejemplo, momias negras, modeladas o rojas), con una relación 
cronológica. 
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d) Conservan in situ un cierto grado de elementos materiales, 
junto con las características de forma y diseño que dan evidencia 
de las prácticas técnicas y estéticas mediante las cuales tanto el 
exterior (por ejemplo, pintura, revestimientos de piel, 
revestimientos, tratamientos con fibras, incisiones o modelos de 
rasgos faciales), así como el interior de los cuerpos humanos (por 
ejemplo, partes estructurales, ataduras, limaduras de cavidades 
torácicas, abdominales y pélvicas). 
e) Preservan in situ los materiales y sustancias utilizados para 
preparar el cuerpo, dando cuenta de las cadenas de producción 
operativas y las relaciones establecidas con el entorno. 

  

FFuueenntteess  ddee  pprreessiióónn  yy  pprroocceessooss  ddee  aalltteerraacciióónn..  

CCoommppoonneennttee  0011  --  FFaallddeeoo  NNoorrttee  ddeell  MMoorrrroo  ddee  AArriiccaa..  
Procesos de alteración y fuentes de presión en Componente 01. 

Intrusión de infraestructura. 
 Un aumento demográfico y del desarrollo urbano de la ciudad han significado la 
incorporación de elementos urbanos a mayor escala (infraestructura arquitectónica, vial 
e hidráulica) dentro del asentamiento arqueológico y la zona de amortiguamiento. Como 
consecuencia directa de esto, se ha registrado una pérdida parcial de la continuidad 
espacial que era característica de la ocupación de los grupos Chinchorro. 
 De hecho, la mayoría de los contextos arqueológicos del asentamiento fueron 
descubiertos e investigados en el marco de proyectos de infraestructura. Entre ellos, se 
encuentran los que tuvieron el mayor impacto en términos de extensión espacial, 
reversibilidad e intensidad: la instalación de alumbrado público, además de tanques de 
agua potable y depósitos construidos con fines de drenaje en 1920, que ya no se utilizan. 
También fue relevante la construcción en 2008 del mirador turístico "Mirador la Virgen". 
Este último trabajo y los trabajos de salvamento arqueológico correspondientes fueron 
regulados por la ley de Monumentos Nacionales N ° 17.288. Hoy en día, los cuerpos 
recuperados en ambos lugares se guardan de forma segura en el Museo Arqueológico de 
San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá.  
 En la actualidad, en el sector de la vertiente norte del Morro, el riesgo de nuevas 
ocupaciones urbanas se ha reducido dada la doble protección que tiene actualmente el 
asentamiento como Monumento Histórico y Monumento Arqueológico (ley 17.288). 

Asentamientos humanos sobre el componente o su zona de amortiguamiento. 
Una de las mayores presiones externas que afectan a la ciudad de Arica es la 

demanda de viviendas. Esto ha provocado la expansión del área urbana y la proliferación 
de asentamientos humanos en condiciones precarias, así como también asentamientos 
irregulares. 

A lo largo del borde noroeste de las laderas, se han establecido hogares 
ilegalmente. No obstante, estas ocupaciones solo afectan una parte mínima del área de la 
superficie del componente. Dadas las características las construcciones, se trata de una 
situación reversible. Además de esto, el Estado, a través del Ministerio de Bienes 
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Nacionales, debe corregir esta situación. A la fecha se realizado una limpieza, eliminando 
las viviendas de materiales ligeros. Para este propósito, el trabajo se ha coordinado con 
los vecinos que viven allí y que están representados por líderes vecinales. 

Turismo desregulado. 
Con respecto al uso y visitación turística, el diagnóstico arrojó que la presión 

generada es comparativamente menor en relación con el impacto ejercido por la presión 
de la vivienda o la asociada con el desarrollo urbano y se produce principalmente en los 
sectores más altos de la zona de amortiguación. Esto se debe a que el Morro de Arica 
recibe una gran cantidad de visitantes cada día, dada la relevancia del simbolismo en el 
pasado histórico de la ciudad. De hecho, un Museo Histórico-Militar se encuentra en la 
cumbre. 

TTAABBLLAA  99::  AAMMEENNZZAAZZAASS  YY  PPOOSSIIBBLLEESS  EEFFEECCTTOOSS  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  
0011  

AATTRRIIBBUUTTOO  FFAACCTTOORREESS  IINNTTEERRNNOOSS  YY  
SSUUBBYYAACCEENNTTEESS  

AAMMEENNAAZZAASS  PPOOSSIIBBLLEESS  EEFFEECCTTOOSS  

Contexto ambiental 

Planificación urbana 
deficiente y limitada 

apropiación social del 
Patrimonio Cultural   

Desarrollo de obras de 
infraestructura, ubicación 

de infraestructura 
arquitectónica,  

Tanques de agua (1920) 
Mirador de Virgen 

1. Irrupción y 
fragmentación del 

continuo espacial de 
ocupación por parte de 
los grupos Chinchorro. 

2. Irrupción del flujo 
visual del entorno 

cultural y natural de 
Chinchorro 

 

Depósitos culturales 
(superficie y subsuelo) 

 
Aumento de la demanda de 
vivienda, pobre zonificación 

del territorio y uso 
consuetudinario 

 
Uso ilegal de la tierra y el 

desarrollo urbano dentro de 
la zona de amortiguamiento 

del Bien 
Apropiación ilegal 

(actualmente controlado en 
el sector de Reserva 2) 

 

1. Compresión de 
depósitos culturales, 

descontextualización de 
evidencias 

arqueológicas  
2. Generación de 

caminos informales 
3. Erosión del suelo 

4. Presión por causa del 
pisoteo 

5. Exposición de 
elementos 

arqueológicos en 
superficie 

6. Acumulación de 
basura 

7. Presencia de plagas 
domésticas  

Alteración del suelo 
(Terrazas en la ladera de 

Reserva 2) 
 

1. Corte de pendientes 
2.  Gradientes 

cambiados 
3. Perfiles se vuelven 

inestables 

Sitios arqueológicos 

 
Mala planificación del 

desarrollo urbano y 
monitoreo insuficiente 

Introducción de elementos 
de pequeño tamaño 

(equipo, construcción 
ligera), postes de luz, 

barandas alrededor del sitio 
de Morro 1, escalones que 

 
1. Irrupción de material 

dentro del continuo 
espacial entre sitios 

arqueológicos 
 



375

37 
 

conducen al Mirador de 
Virgen 

Evidencia arqueológica 
y bioantropológica 

(semi expuesta o en 
superficie) 

 
Mal monitoreo y uso 

consuetudinario 
 

 
Uso ilegal de peatones 

sobre los sitios 
arqueológicos (Morro 1, 
Morro 1/6, sector de la 

Reserva 2) 
 
 

1. Desplazamiento, 
redeposición y 

descontextualización de 
materiales en sectores 

en las pendientes. 
2. Exposición superficial 

o semi-superficial de 
restos humanos y 

fragmentos de material 
en sectores planos y en 

pendientes (esto 
aumenta la 

meteorización) 
3. Roturas (fracturas, 
grietas, fisuras), así 

como deformación de la 
evidencia. 
4. Cuerpos 

desarticulados e 
incompletos 

5. Meteorización de 
restos 

bioantropológicos. 

 
Alteraciones de los sitios del Componente 01 – Faldeo Norte del Morro de Arica. 

TTAABBLLAA  1100::  AALLTTEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  SSIITTIIOOSS  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0011  
SSIITTIIOO  EEFFEECCTTOOSS  YY  AALLTTEERRAACCIIOONNEESS  

Morro 1/5 (Sector Reserva 1)  
Visitantes no regulados, acumulación de basura y ocupación ilegal 
temporal. 

Sector Reserva 2 Acumulación de basura a largo plazo y ocupación ilegal continua con 
posibles consecuencias superficiales para los restos arqueológicos. 

Mirador la Virgen  
Remodelación del mirador, actividades religiosas actuales, 
acumulación de basura, turistas mal gestionados y la utilización como 
desvío para acceder al acantilado de Morro. 

Morro 1 Sector estanques  
Ocupación ilegal temporal, acumulación de basura a largo plazo, 
fogatas, excavaciones ilegales, caminos irregulares para visitar el sitio, 
perros callejeros. 

Morro 1/6  
Acumulación de basura en superficie a largo plazo y ocupación ilegal 
temporal. 

CCoommppoonneennttee  0022  ––  CCoollóónn  1100..    
Procesos de alteración y fuentes de presión. 

TTAABBLLAA  1111::  AAMMEENNZZAAZZAASS  YY  PPOOSSIIBBLLEESS  EEFFEECCTTOOSS  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEELL  
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0022  

AATTRRIIBBUUTTOO  
FFAACCTTOORREESS  IINNTTEERRNNOOSS  YY  

SSUUBBYYAACCEENNTTEESS  AAMMEENNAAZZAASS  PPOOSSIIBBLLEESS  EEFFEECCTTOOSS  

EEnn  ddeessaarrrroolllloo EEnn  ddeessaarrrroolllloo EEnn  ddeessaarrrroolllloo EEnn  ddeessaarrrroolllloo 
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Alteraciones de los sitios del Componente 02 – Colón 10. 
TTAABBLLAA  1122::  AALLTTEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  SSIITTIIOOSS  EENN  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0022  

SSIITTIIOO  EEFFEECCTTOOSS  YY  AALLTTEERRAACCIIOONNEESS  

Colón 10 Adaptación de la casa para la construcción del museo del sitio. 
Ingreso de animales salvajes y domésticos. 

CCoommppoonneennttee  0033  ––  DDeesseemmbbooccaadduurraa  ddee  CCaammaarroonneess..    
Procesos de alteración y fuentes de presión.  

Expansión rural desregulada. 
 En 1986, el proyecto de construcción de una cala de pescadores se implementó 
con un camino de acceso a la misma. Estas obras, además de intervenciones posteriores 
en 1990, significaron atravesar la ladera donde se ubican los asentamientos y 
cementerios Chinchorro. Esto ha llevado a la inestabilidad de la tierra y al riesgo de 
deslizamientos de tierra, además de la exposición resultante de los cuerpos.  
 Aunque esta intervención es irreversible, podría mitigarse reduciendo el tráfico 
de vehículos para evitar vibraciones en los depósitos, reduciendo así el riesgo de daños. 
Además, en 2014, el antiguo muelle de pescadores fue reemplazado por una nueva 
infraestructura portuaria. 
 Cerca de la zona de amortiguamiento del componente, existen instalaciones 
para la cría de aves de corral pertenecientes a una empresa privada. Además de las 
carreteras que conducen a estas plantas, hay una carretera secundaria que discurre 
paralela a la carretera principal. 
 Existen actividades recreativas, que se realizan mayoritariamente en la playa, sin 
afectar significativamente al Bien. Si bien este componente se encuentra en una zona 
rural, no se realizan actividades agrícolas, y tampoco hay instalaciones agroindustriales. 

Asentamientos humanos informales (toma ilegal) en una parte del área del componente y su zona 
de amortiguamiento.  
 Existe un asentamiento informal (toma ilegal) en un sector del componente y en 
parte de su zona de amortiguación. En su mayoría se compone de construcciones de 
materiales livianos, los cuales no alteran el subsuelo. Las viviendas cubren una superficie 
de 3,69 ha.   
 Los habitantes de este sector son particularmente conscientes de la existencia 
de restos culturales Chinchorro, y se consideran defensores de los recursos que allí se 
encuentran. Existen planes para proporcionar una solución habitacional que no altere el 
Bien a nominar.  

Turismo desregulado. 
 En este sector se han incrementado las actividades vinculadas al turismo, el 
camping y la pesca deportiva. Asimismo, se ha desarrollado un turismo arqueológico 
incipiente en relación con las momias de Chinchorro utilizando, como puntos de 
referencia, dos sitios arqueológicos representativos: CAM 14 y CAM SUR (basureros 
expuestos). 
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 A la fecha no hay infraestructura asociada a la visitación turística. Sin embargo, 
los caminos preexistentes se utilizan para recorridos, lo que tiende a aumentar las visitas 
espontáneas a sitios arqueológicos como CAM SUR. 
 En relación con este tipo de actividades, el mayor problema detectado es la 
inexistencia de medidas concretas destinadas a proteger el componente, además de 
administrar el flujo de visitantes. 

  
TTAABBLLAA  1133::  AAMMEENNZZAAZZAASS  YY  PPOOSSIIBBLLEESS  EEFFEECCTTOOSS  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0033  

FFUUEENNTTEE  DDEE  
PPRREESSIIÓÓNN  AATTRRIIBBUUTTOO  

FFAACCTTOORREESS  IINNTTEERRNNOOSS  
YY  SSUUBBYYAACCEENNTTEESS  AAMMEENNAAZZAASS  

  
PPOOSSIIBBLLEESS  EEFFEECCTTOOSS 

  

Expansión 
rural 

desregulada 
 

Contexto 
ambiental 

Planificación urbana 
deficiente y limitada 

apropiación social del 
Patrimonio Cultural  

Desarrollo de obras 
de infraestructura 
Incorporación de 

elementos 
urbanísticos a mayor 

escala (carreteras 
en dirección al 

muelle) 

1. Irrupción y 
fragmentación del 
continuo espacial 
de ocupación por 

parte de los grupos 
Chinchorro. 

Depósitos 
culturales 

(superficie y 
subsuelo) 

Aumento de la 
demanda de 

vivienda, pobre 
zonificación del 
territorio y uso 

consuetudinario 

Uso ilegal de la tierra 
y asentamiento ilegal 

en el sector de la 
Terraza Sur 

 

1. Compresión de 
depósitos 
culturales, 

descontextualizació
n de evidencias 

arqueológicas que 
se encuentran bajo 

las viviendas o 
caminos 

2. Erosión del suelo 
3.Presión por causa 

del pisoteo 
5. Exposición de 

elementos 
arqueológicos en 

superficie 
6. Acumulación de 

basura 
7. Presencia de 

animales 
domésticos 

Alteración del suelo 
(Terraza Sur) 

1. Remoción de 
arena y grava 
2. Exposición de 
restos 
esqueletales 

Evidencia 
arqueológica y 

bio 
antropológica 

(semi expuesta 
o en superficie) 

Mal monitoreo y uso 
consuetudinario 

 

 
 
 

Uso ilegal de 
peatones sobre los 
sitios arqueológicos 

(Terraza Sur, 
Acantilado Sur y 

ladera) 
 
 

1. Desplazamiento, 
redeposición y 

descontextualizació
n de restos en 

sectores de 
pendiente. 

2. Exposición 
superficial o 

semisuperficial de 
huesos y 

fragmentos de 
material en los 

sectores planos y 
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pendientes, que 
beneficia el 
proceso de 

meteorización. 
3. Rupturas 

(fracturas, grietas y 
fisuras) y 

deformación de la 
evidencia 

4. Desarticulación e 
incompletitud de 

los cuerpos 
5. Meteorización 

de restos 
bioantropológicos Meteorizing of Bio-anthropological Remains 

Turismo 
desregulado 

Sitios 
arqueológicos 

Protección deficiente 

Uso ilegal: tráfico 
peatonal y 

generación de 
caminos espontáneos 

que aumentan la 
presión en el sitio 

1. y acumulación 
de basura  
2. Desplazamiento 
y erosión del suelo, 
causando arrastre 
de materiales hacia 
las partes más 
bajas  
3. Vandalismo 

  
  

Alteraciones de los sitios del Componente 03 – Desembocadura de camarones. 
  

Sector Terraza Sur. 
 Esta terraza tiene una pendiente menos empinada que las otras del 
componente. Los sitios arqueológicos ubicados en este sector de la terraza han sido 
altamente afectados por acciones antrópicas, entre las que se incluye el saqueo. Son 
sectores con mayor tráfico de peatones y vehículos, por lo que están más expuestos al 
pisoteo, la erosión humana y la manipulación de restos bioantropológicos. También hay 
signos de excavaciones arqueológicas abiertas. 
 

TTAABBLLAA  1144::  AALLTTEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  SSIITTIIOOSS  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0033  ––  SSEECCTTOORR  TTEERRRRAAZZAA  SSUURR  
SSIITTIIOO  EEFFEECCTTOOSS  YY  AALLTTEERRAACCIIOONNEESS 

CAM 14 
CA-17  

- Presente asentamiento humano sobre una parte del sitio arqueológico. 
- Exposición a erosión eólica de las excavaciones abiertas (realizadas en 

desde 1977) 

CA-8 

- La excavación arqueológica está abierta. Se pueden observar huesos 
humanos completos dentro de la excavación, así como pequeños 

fragmentos dispersos por toda la superficie del sitio. Se han realizado 
trabajos con maquinaria pesada. 

CAM-1 and CAM-2  

- En el sitio CA-8 hay registros de instrumentos líticos en la superficie, con 
mayores cantidades hacia los sitios CA-1 y CA-2. Estos depósitos se 

encuentran en una superficie más plana de la terraza, a cierta distancia 
hacia el este de las viviendas. La evidencia lítica (principalmente 

morteros) se encuentra aislada o agrupada en sectores.  
- Algunas piezas están marcadas con pintura blanca para registros 

arqueológicos.  
- Algunas piezas semienterradas se encuentran expuestas a la acción de la 

atmósfera, en particular los materiales de naturaleza orgánica. 
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Sector Acanntilado sur. 
Es un sector con una diferencia geomorfológica marcada por una pendiente 

pronunciada con depósitos coluviales y perfiles expuestos de hasta 4 metros, así como un 
sector en terrazas que termina en el acantilado. La inestabilidad natural de la ladera 
aumenta debido al corte en la pendiente para la construcción del camino vehicular. 

Los sitios arqueológicos ubicados en sectores inclinados se han alterado 
parcialmente debido a los deslizamientos de tierra y las caídas de rocas, que han 
producido exposición de los cuerpos, materiales arqueológicos y estructuras colapsadas. 
Esto ha dificultado su registro y monitoreo. Estos procesos naturales han empeorado por 
el tráfico de peatones en las superficies, un indicador de esto es la existencia de múltiples 
huellas. 

TTAABBLLAA  1155::  AALLTTEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  SSIITTIIOOSS  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0033  ––  SSEECCTTOORR  AACCAANNTTIILLAADDOO  SSUURR  
SSIITTIIOO  AALLTTEERRAACCIIOONNEESS 

CAM-SUR  

En la terraza norte asociada con estos depósitos, hay numerosos 
pozos de sondeo, zanjas y montículos de tierra que han 
permanecido abiertos después de las excavaciones. 
De éstos, el basurero más profundo es una atracción turística en el 
sector, debido a que se puede observar la estratigrafía del sitio. Sin 
embargo, una parte de sus paredes se ha derrumbado debido a la 
misma presión humana. 

CAM 15-A 
CAM 15-D  
CAM 15-E  

Estos tres sitios son los vulnerables a factores naturales y antrópicos. 
Se trata de un sector funerario de múltiples componentes que se 
encuentra en una colina empinada donde los deslizamientos de 
tierra y las caídas de rocas son muy comunes. 
Una parte del sitio fue alterada debido a un corte en la pendiente 
para construir el camino. Junto con esto, la acción de personas que 
suben la colina desestabiliza y acelera la erosión de la ladera, 
produciéndose deslizamientos de tierra con restos 
bioantropológicos removidos, desarticulados y expuestos a los 
elementos. Como medida de mitigación, los cuerpos han sido 
reenterrados de manera informal. Sin embargo, esta medida ha sido 
insuficiente, ya que poco tiempo después nuevamente aparece en 
superficie.  
También, para minimizar futuros deslizamientos se han construido 
dos gaviones a un lado de la carretera. 

CAM 15-B 
CAM 15-C  

Este sector consiste en terrazas litorales y depósitos antrópicos 
ubicados entre la carretera y los acantilados costeros. En una 
dirección norte-sur, el sector se divide en dos terrazas que están 
conectadas por senderos peatonales. 
Este sector ha sufrido mayores disturbios humanos, particularmente 
relacionados con el saqueo y / o el vandalismo. Se pueden observar 
restos bioantropológicos y material subactual en superficie. 
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MMAANNEEJJOO  

PPrrooppiieettaarriioo..  

CCoommppoonneennttee  0011,,  FFaallddeeoo  NNoorrttee  ddeell  MMoorrrroo  ddee  AArriiccaa..  
El componente 01 Faldeo Norte del Morro de Arica combina propiedad 

gubernamental y privada. Hay cuatro sitios arqueológicos ubicados dentro de este 
Componente: Reserva 1, Reserva 2, Sector Estanques y Colón 10. 

Todos los sitios ubicados en el Faldeo Norte del Morro son propiedad del 
Gobierno de Chile, bajo la administración del Ministerio de Bienes Nacionales en virtud 
de lo dispuesto en el párrafo 1 de la Ley Orgánica 1939 de 1977 La única excepción es 
Colón 10, que pertenece al Estado, pero es supervisado por la Universidad de Tarapacá. 
Esta última es una Corporación Pública independiente con personalidad jurídica. 

La propiedad del Estado de Chile está protegida por los siguientes registros: 
registro general a nombre del Estado de Chile establecido en la página 25 y siguientes, 
No. 60 en el Registro de Propiedad de Arica de 1935; un registro a nombre del Gobierno 
de Chile que se encuentra en la página 2406 y siguientes, No. 2658 del Registro de la 
Propiedad 2017 de Arica; y un registro a nombre del Gobierno de Chile que se encuentra 
en la página 2407 No. 2659 del Registro de la Propiedad 2017 de Arica. El derecho de 
propiedad de la Universidad de Tarapacá está protegido por el registro en la página 3540, 
No. 2294 del Registro de la Propiedad de 2005 de Arica. 

En la actualidad, la Universidad de Tarapacá es responsable de administrar los 
sitios del Faldeo Norte del Morro. Esto en virtud de concesiones otorgadas gratuitamente 
por un período de 20 años, que figuran en el Registro de Hipotecas del Registro de la 
Propiedad de Arica, correspondiente a 2018, en la página 329 y en las páginas siguientes, 
No. 298, página 331, No. 299, página 332, no 300 y en la página 369 y la página siguiente, 
No 337. 

Hay un pequeño segmento de tierra llamado Morro 1/6 (750 m2, alrededor del 
1.58% de la Propiedad) que se está solicitando al Ministerio de Bienes Nacionales. 

CCoommppoonneennttee  0022,,  CCoollóónn  1100..  
La Propiedad denominada "Colón 10” (en esta nominación Componente 02) que, 

aunque es de propiedad estatal, es parte integrante de los activos de la Universidad de 
Tarapacá. 

CCoommppoonneennttee  0033,,  DDeesseemmbbooccaadduurraa  ddee  CCaammaarroonneess..  
Los sitios ubicados en Desembocadura de Camarones pertenecen al Gobierno de 

Chile y el derecho de propiedad está protegido por un registro general que se encuentra 
en la página 78, No. 77 del Registro de Propiedad de Pozo Almonte de 1985. 

La gestión del sector llamado “Acantilado Sur” a lo largo de 80 metros en la 
marea más alta a lo largo de la costa (de acuerdo con el párrafo 6 de la Ley Orgánica 1939 
de 1977) ha sido entregado a la Subsecretaría Fuerzas Armadas, dependiente del 
Ministerio de Defensa. 
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El área intermedia en la Terraza al Sur de la desembocadura del río es parte de 
una gran propiedad privada, de acuerdo con el informe emitido por el Ministerio de 
Bienes Nacionales el 21 de junio, 2018 (ORD. SE15-1202). La propiedad privada existente 
está protegida por el registro de propiedad que se encuentra en la página 3943, No. 3221 
del Registro de la Propiedad 2013 de Arica, bajo el nombre de Agrícola Lluta S.A. 
Actualmente, el Gobierno de Chile está llevando a cabo negociaciones con Agrícola Lluta 
S.A. para aclarar los límites de propiedad y, en consecuencia, el sistema de gestión.  

En el anexo se presentan los títulos de la propiedad, verificando cuáles son 
públicos y cuáles son privados. 
 

TTAABBLLAA  1166::  PPRROOPPIIEEDDAADD  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEELL  BBIIEENN  AA  NNOOMMIINNAARR  

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  SSEECCTTOORR  PPRROOPPIIEETTAARRIIOO  
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  YY  %%  

DDEELL  
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  

((0011))    FFaallddeeoo  NNoorrttee  ddeell  
MMoorrrroo  ddee  AArriiccaa  

Morro 1 (sector 
estanques)  

Público (concesión a Universidad de 
Tarapacá) 

 
 
 
 

4,78 HA 
(1,31%) 

Morro 1/5 (Reserva 
1)  

Público (concesión a Universidad de 
Tarapacá) 

Reserva 2  Público (concesión a Universidad de 
Tarapacá) 

Morro 1/6  
Público (solicitando concesión a 
Ministerio de Bienes Nacionales 
para administración de la UTA ) 

Mirador La Virgen  Público (administrado por la  
Municipalidad de Arica) 

Sector adyacente 
Mirador La Virgen 

(oeste)  

Público (Monumento Histórico 
Morro de Arica) 

((0022))  CCoollóónn  1100  Colón 10 Universidad de Tarapacá 0,035 (0,01%) 

((0033))  DDeesseemmbbooccaadduurraa  
ddee  CCaammaarroonneess  

Terraza sur  Público 

 
 

359,23 HA 
(98,68%) 

Terraza sur 
(asentamiento 

informal)  

En litigio entre el Estado Parte y 
Agrícola Lluta S.A 

Lecho del río  
En litigio entre el Estado Parte y 

Agrícola Lluta S.A 
Acantilado sur  Público 

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  TTOOTTAALL  DDEELL  BBIIEENN  AA  NNOOMMIINNAARR  ((IINN  HHAA))  
336644,,0055  HHAA  

((110000%%))  
 

TTAABBLLAA  1177::  PPRROOPPIIEEDDAADD  DDEE  LLAASS  ZZOONNAASS  DDEE  AAMMOORRTTIIGGUUAAMMIIEENNTTOO  
  

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  SSEECCTTOORR  PPRROOPPIIEETTAARRIIOO  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  YY  %%  
TTOOTTAALL  

((0011))    FFaallddeeoo  NNoorrttee  ddeell  
MMoorrrroo  ddee  AArriiccaa  yy  ((0022))  
CCoollóónn  1100  

Monumento 
Histórico Morro de 
Arica 

Público 
234,52 (34,88%) 

Vecindario en el 
lado norte 

Privado 

((0033))  DDeesseemmbbooccaadduurraa  
ddee  CCaammaarroonneess  

Límite norte 
In Litigation Between the State 
Party and the Private Agrícola Lluta 
S. A. (See Annex 12)  

 
437,79 (65,12%) Lecho del río 

En litigio entre el Estado Parte y 
Agrícola Lluta S.A   

Límite sur Público 
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Acantilado sur Público 

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  TTOOTTAALL  ZZOONNAASS  DDEE  AAMMOORRTTIIGGUUAAMMIIEENNTTOO  
667722,,3311  HHAA  
((110000%%))  

  

MMaarrccoo  lleeggaall  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvoo..  

MMaarrccoo  RReegguullaattoorriioo  IInntteerrnnaacciioonnaall..  
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

(1972) y sus Directrices Operativas son el marco referencial para la protección legal de la 
Propiedad nominada. 

Con respecto a los cuerpos momificados, que son una de las características más 
destacadas relacionadas con el Sitio, las normas internacionales para la protección del 
patrimonio móvil –específicamente destinadas a evitar su destrucción o apropiación o 
transferencia ilícita– son la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes 
Culturales en El Evento de Conflicto Armado (1954) con sus dos Protocolos (1954 y 1999), 
la Convención sobre los Medios para Prohibir y Prevenir la Importación, Exportación y 
Transferencia Ilícita de Propiedad de Bienes Culturales (1970), y la Convención de 
UNIDROIT sobre Robo o Objetos culturales exportados ilegalmente (1995). Chile aún no 
ha ratificado este último. 

Es importante mencionar que la Constitución Política de la República de Chile 
considera el derecho internacional, incluidas las convenciones ratificadas, una parte 
integral de la ley nacional sin la necesidad de una ley de incorporación específica. 

En términos de patrimonio cultural, otras regulaciones que pueden aplicarse a la 
protección de los bienes nominados son la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y la Convención sobre la Protección y Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005). En cuanto al patrimonio natural, 
pueden aplicarse los siguientes instrumentos: la Convención de Diversidad Biológica, la 
Convención sobre Especies Migratorias, la Convención sobre Humedales de Importancia 
Internacional (Ramsar), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Estados Unidos Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas para 
Combatir la Desertificación. 

Otro marco relevante, a un nivel regulatorio diferente, es el Programa Hombre y 
Biosfera (MAB) de la UNESCO, que comprende una serie de instrumentos que establecen 
estándares de conservación para las reservas enumeradas en la Red Mundial del 
programa, incluidas las propiedades culturales (Tabla 35). 

MMaarrccoo  RReegguullaattoorriioo  NNaacciioonnaall..  
Constitución Política de Chile. 

La Constitución Política de la República de Chile establece que "Del mismo modo, 
es deber del Estado promover (...) la creación artística y la protección y el aumento del 
patrimonio cultural de la nación". Sin embargo, esto no excluye la responsabilidad con 
respecto a la protección del patrimonio a nivel local. La Ley Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional, actualizada por el Decreto Supremo No. 291 de 
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1993, atribuye a los gobiernos regionales la autoridad para "proteger el patrimonio 
histórico, artístico y cultural de la región". 
 
Ley N ° 21.045 que crea el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio. 

Este Ministerio tiene como objetivo formular e implementar políticas, planes y 
programas que contribuyan al desarrollo armonioso y equitativo de la cultura y el 
patrimonio en todo Chile. La componen dos subsecretarías: la Subsecretaría de Cultura y 
Artes y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, siendo este último el punto focal de la 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972). 
 
Ley N ° 17.288 de Monumentos Nacionales. 

En la legislación nacional, la protección del patrimonio cultural se deriva de la Ley 
No. 17.288 (1970), la llamada "Ley de Monumentos Nacionales", regulada en 1991 y 
modificada sustancialmente en 2005 por la Ley No. 20.021. Tiene en cuenta la 
descripción y protección de los Monumentos Nacionales, así como las medidas en caso 
de daños y apropiación. Posteriormente fue modificado por la Ley No. 20.417, que creó el 
Ministerio del Medio Ambiente y confirió a este último la custodia de los Santuarios de la 
Naturaleza; y por la Ley No. 20.423, que designa a un representante del Servicio Nacional 
de Turismo como consejero del Consejo de Monumentos Nacionales. 

Esta ley también regula la composición, atribuciones y funciones del Consejo de 
Monumentos Nacionales, el organismo encargado de supervisar y proteger los 
Monumentos Nacionales en Chile. El Consejo, compuesto por representantes de 
diferentes instituciones públicas y privadas, depende del Ministerio de Cultura, Artes y 
Patrimonio. 

La Ley No. 17.288 establece cinco categorías de monumentos nacionales: 
Monumento Arqueológico, Monumento Histórico, Monumento Público, Santuario de la 
Naturaleza y Zona Típica. Si bien las cuatro últimas categorías deben someterse a un 
proceso de nominación y reconocimiento legal, los sitios arqueológicos son reconocidos 
como Monumentos Arqueológicos en virtud de la ley: “Por el solo ministerio de la ley, son 
Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, y yacimientos y 
piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio 
nacional." (Art. 21). La propiedad nominada está protegida bajo tres de estas categorías: 
Monumento Arqueológico, Monumento Histórico y Santuario de la Naturaleza. Puede 
encontrar una explicación detallada del alcance y las implicaciones de esta protección en 
la sección 5c del Expediente de Nominación. 
 
Ley Constitucional sobre Gobierno y Administración Regionales, N ° 19.175. 

La Ley N ° 19.175, la Ley Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional, brinda protección al Asentamiento de la Cultura Chinchorro al establecer que el 
gobierno regional debe "Fomentar las expresiones culturales, proteger el patrimonio 
histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales y 
garantizar la protección y el desarrollo de los grupos nativos". 
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Ley N ° 19.300 de Bases Generales Ambientales. 
La ley proporciona un marco regulatorio general para el derecho a vivir en un 

ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. También regula los instrumentos 
de gestión ambiental, como el marco de Evaluación Ambiental Estratégica, el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, el Fondo de Protección Ambiental y el marco 
institucional ambiental de Chile. 

Otras reglamentaciones relativas a la protección del patrimonio cultural y natural a nivel 
nacional son: 

- Ley No. 19.891 de 2003, que creó el Consejo Nacional de Cultura y Artes, 
enmendada por la Ley No. 21.045 de 2017, que creó el Ministerio de Cultura, Arte y 
Patrimonio de Chile. 

- Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L) No. 458, que aprobó la Ley General de Desarrollo 
Urbano y Construcción de 1976. 

- Ord circular. No. 0370 DDU 292 de 2015 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (aplicando el párrafo 2.1.18 de la Ley General de Planificación y 
Construcción Urbana), sobre la incorporación de Monumentos Arqueológicos en los 
instrumentos de planificación territorial. 

- Decreto Supremo No. 484 de 1990, que contiene el Reglamento sobre Excavaciones 
y / o Prospecciones Arqueológicas y Paleontológicas, vinculado a la Ley No. 17.288. 

MMaarrccoo  rreegguullaattoorriioo  rreeggiioonnaall  yy  llooccaall..  
Decreto No. 4867 del Ministerio de Educación (1967). 

El Decreto No. 4867 (1967) del Ministerio de Educación declara todos los sitios 
arqueológicos y paleontológicos del antiguo Departamento de Arica, ahora la Región de 
Arica y Parinacota, bajo la categoría de Monumento Histórico. 
 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, No. 20.251. 

La Ley General de Urbanismo y Construcciones se relaciona con la planificación y 
el desarrollo territorial y urbano en Chile. Establece, entre otras cosas, zonas territoriales 
urbanas comunales mediante Planes Regulatorios Municipales y Planes Seccionales. El 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo lleva a cabo una supervisión general a nivel nacional 
y opera regionalmente a través de sus Secretarías Ministeriales Regionales (SEREMI). 
Mientras tanto, a nivel local, los municipios están a cargo de aplicar este instrumento a 
través de su Departamento de Obras Municipales. 

Los Municipios generan o encargan los Planes de Zonificación luego de ser 
expuestos al escrutinio público, controlados por las Secretarías Ministeriales Regionales 
del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y sancionados por el Gobierno Regional. 
Estos instrumentos, de acuerdo con la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
(Ley 19.300), se someten a una Evaluación de Impacto Ambiental. Diversas instituciones 
participan en este proceso, entre ellas el Consejo de Monumentos Nacionales. 

La Ley General de Urbanismo y Construcciones puede proteger los sitios 
arqueológicos por medio de planes de zonificación y ordenamiento territorial. Establece 
instrumentos de planificación territorial que deben reconocer las áreas protegidas debido 
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a sus recursos naturales, así como definir y reconocer (según sea el caso) las áreas que 
necesitan protección debido a su patrimonio cultural o natural. Cuando se trata de áreas 
con un valor de patrimonio cultural, los instrumentos de planificación territorial 
establecen reglas para cualquier extensión, reparación u obra menor que se lleve a cabo 
dentro o alrededor de los edificios existentes, así como cualquier construcción nueva. 

En este contexto, la Circular Ord. No 0370 DDU 292 de 2015, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, establece, de conformidad con el artículo 40 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, el reconocimiento de los Monumentos Nacionales, 
específicamente los Monumentos Arqueológicos, dentro de los instrumentos de 
planificación territorial.  

MMeeddiiooss  ppaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  llaa  pprrootteecccciióónn..  
Como se describe en la sección anterior, el estado de Chile tiene una 

multiplicidad de regulaciones legales en diferentes niveles para la protección de la 
Propiedad. En esta sección, estas herramientas serán examinadas individualmente y en 
todos los ámbitos para identificar la estructura de protección legal específica para la 
Propiedad y su aplicación de acuerdo con los requisitos de las Directrices Operativas de la 
Convención. 
 
Constitución Política de Chile. 

La Constitución Política brinda apoyo legal a cualquier otra norma destinada a 
proteger el patrimonio cultural y natural en Chile. 

El Capítulo III de la Constitución, al analizar los Derechos y Obligaciones, en el 
artículo 19, No. 8, establece que todos tienen "el derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación". Es deber del Estado supervisar que este derecho no se vea afectado, así 
como supervisar la preservación de los derechos de las libertades para proteger el medio 
ambiente. En el artículo 19, No. 10, párrafo 5, garantiza "el derecho a la educación", y el 
deber del Estado de "fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles, 
estimular la investigación científica y tecnológica, fomentar la creación artística, junto con 
proteger y aumentar conciencia del patrimonio cultural de la nación". En el artículo 19, 
No. 24, párrafo 2, la Constitución establece que la función social del Estado incluye, entre 
otras obligaciones y limitaciones, la conservación del patrimonio ambiental. 

En el párrafo 2 del artículo 5, la Constitución establece que el derecho 
internacional y los tratados, incluidos los Convenios de 1972 y 2003, forman parte de la 
ley nacional, para garantizar el respeto de los Derechos Humanos Fundamentales. 
  
Ley No. 21.045, Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio. 

La ley que crea el Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio, establece en 
el artículo No. 3 las funciones de esa agencia. Incluyen el deber de contribuir a la tutela 
del Patrimonio Cultural mediante la creación, según el párrafo 11, de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, y de conferir una nueva organización y funciones al Consejo Nacional 
de Cultura, Artes y Patrimonio. La Ley No. 21.045 también creó el Servicio Nacional de 
Patrimonio Cultural, cuyo objetivo es implementar políticas y planes, así como diseñar y 
ejecutar programas que cumplan con las funciones del Ministerio en asuntos como el 
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folclore, las culturas tradicionales, la infraestructura del patrimonio, el patrimonio 
indígena, material e inmaterial. El artículo 30 define las funciones de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Monumentos Nacionales, que alienta la ejecución de planes y programas 
relacionados con la recuperación, valoración y mantenimiento del patrimonio nacional 
protegido por la Ley No. 17.288. 

Por otro lado, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio administra el 
Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes, creado por la Ley No. 19.891 de 
2003, cuyo objetivo es financiar, total o parcialmente, proyectos, programas y actividades 
relacionadas con la ejecución, difusión y conservación del patrimonio artístico y cultural. 
Una de sus líneas de acción es la “Conservación y difusión del patrimonio cultural”, que 
financia proyectos de conservación y recuperación, además de la difusión del patrimonio 
protegido por la Ley N ° 17.288. 
 
Ley N ° 17.288 de Monumentos Nacionales. 

La protección como Monumento Arqueológico se aplica tanto al Componente 01 
como al Componente 02 del Bien a nominar, de acuerdo con los artículos 21 y siguientes 
de la Ley No. 17.288. 

El artículo 26 establece la obligación de informar cualquier descubrimiento o 
hallazgo arqueológico. Si una persona o entidad legal excava en cualquier lugar del 
territorio nacional con algún propósito y encuentra ruinas, artefactos u objetos de 
naturaleza histórica, arqueológica, antropológica o paleontológica, está obligada a 
informar de inmediato el hallazgo al Gobernador Provincial. Cualquier violación de esto 
conllevará una multa. El Decreto Supremo No 484 de 1990 (Reglamento que Regula las 
Excavaciones y / o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas), que 
está vinculado a la Ley No. 17.288, también establece en el artículo 21: "cualquier objeto 
o especie proveniente de arqueología, antropología y paleontología excavaciones y / o 
prospecciones, pertenece al Estado. El Consejo de Monumentos Nacionales los entregará 
a aquellos interesados en su conservación y exhibición con fácil acceso a los 
investigadores para su estudio. En cualquier caso, se dará preferencia y prioridad a los 
respectivos museos regionales, dado que pueden proporcionar seguridad suficiente, 
garantizar la conservación de los objetos y otorgar facilidad de acceso a los investigadores 
para su estudio". En el caso de los hallazgos de la cultura Chinchorro, el principal depósito 
regional es el Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa, que pertenece a la 
Universidad de Tarapacá y tiene prioridad en la selección del destino de las colecciones. 

La Protección como Monumento Histórico se aplica principalmente al 
Componente 01, Faldeo Norte del Morro de Arica, en virtud de los Decretos No. 2412 de 
1971, No. 484 de 1996 y No. 212 de 2016, del Ministerio de Educación, que declara 
Monumento Histórico al "Fuerte Ciudadela, al Fuerte del Este, y al Morro de Arica". Lo 
más importante, el polígono de protección establecido por el Consejo de Monumentos 
Nacionales en el Decreto No. 212 de 2016 para Morro de Arica cubre toda el área del 
Componente 01. 
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El estado de Monumento Histórico implica el control y la supervisión de las 
tierras protegidas por el Consejo de Monumentos Nacionales. Esto implica, entre otras 
cosas: 

- la necesidad de recibir autorización previa de la autoridad para realizar cualquier 
trabajo de conservación, reparación o restauración en el Monumento;  

- el deber de conservar adecuadamente el Monumento Histórico cuando se 
encuentra dentro de un terreno privado, por lo que el propietario debe recibir 
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para llevar a cabo cualquier 
construcción en su entorno; y  

- para terrenos o terrenos en barbecho, la necesidad de obtener autorización previa 
de la autoridad para llevar a cabo cualquier trabajo de excavación o construcción. 

Esta protección otorga al Consejo de Monumentos Nacionales el poder de 
regulación, control e inspección, además de la autoridad para penalizar como se describe 
en los artículos 12, 17, 18, 19, 22 y 39 de la Ley No. 17.288. Para cualquier conducta 
infractora, las multas se aplican al propietario del monumento, así como a cualquier 
tercero. Además, se pueden emprender acciones civiles de acuerdo con el artículo 40, 
que menciona que "cualquier trabajo realizado en violación de esta Ley será reportado 
como nuevo, independientemente de la penalidad mencionada en la Ley". El artículo 42 
se refiere a la denuncia de cualquier violación, que establece una recompensa para la 
persona que descubre un acto de este tipo que equivale al 20% de la multa aplicada. 
Finalmente, el artículo 41 indica que cualquier violación de las disposiciones de esta Ley 
que no se mencione expresamente será castigada con una multa de entre uno y cinco 
salarios vitales, independientemente de cualquier otro castigo que pueda surgir. Las 
multas establecidas en la Ley No. 17.288 serán dictadas por un juez civil en el lugar donde 
se cometió la violación, a solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales. Este 
reglamento complementa el artículo 38 de la Ley No. 17.288, que menciona que 
“cualquier persona privada que destruya o cause daños a cualquier Monumento 
Nacional, y los objetos o piezas conservados en ellos o dentro de los Museos serán 
castigados de acuerdo con lo establecido en los artículos 485 y 486 del Código Penal, 
independientemente de cualquier responsabilidad civil que pueda surgir en relación con 
el mismo, para la reparación del daño que podría haber causado a los monumentos o 
piezas antes mencionados". Además, en el artículo 321 del Código Penal, quien 
contamina las tumbas o las tumbas, sin el debido respeto a la memoria del difunto, 
también puede ser castigado. 

Según el Decreto No. 4.867 de 1967, del Ministerio de Educación, la protección 
como Monumento Histórico se aplica técnicamente a todos los sitios arqueológicos 
dentro del Bien (tanto el Componente 01 como el Componente 02) y cualquier sitio 
ubicado en sus zonas de amortiguamiento. Esto se debe a que cualquier hallazgo 
arqueológico y paleontológico dentro de la Región de Arica, que cubre los municipios de 
Arica y Camarones, se consideran Monumentos Históricos. 

Acerca de la protección como Santuario de la Naturaleza, regulado en los 
artículos 31 y siguientes de la Ley No. 17.288, ésta se encuentra en proceso para el 
Componente 02, Desembocadura de Camarones y su zona de amortiguamiento. La 
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Subsecretaría de Patrimonio Cultural y el Departamento de Áreas Protegidas de la 
Subsecretaría de Medio Ambiente están llevando a cabo conjuntamente la 
documentación de la declaración, cuya finalización se espera para el segundo semestre 
de 2020. Entre otras cosas, este estado implica recibir el permiso de la autoridad 
pertinente para llevar a cabo cualquier construcción o trabajos de excavación en la tierra, 
actividades como la pesca, la caza, la explotación rural o cualquier otra actividad que 
pueda alterar el estado natural del sitio. A su vez, los propietarios de la tierra declarada 
como Santuario de la Naturaleza están obligados a garantizar su protección e informar a 
la autoridad pertinente sobre cualquier daño que pueda haber ocurrido por razones 
ajenas a su voluntad. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas 
exige multas de 50 a 500 unidades impositivas mensuales. Esto se debe a que los 
Santuarios de la Naturaleza son sitios terrestres o marinos que ofrecen condiciones 
especiales o únicas y posibilidades para estudios e investigaciones geológicas, 
paleontológicas, zoológicas, botánicas o ecológicas, cuya conservación es de interés para 
la ciencia o el Estado. (Ver anexo  que incluye el polígono propuesto para el Santuario de 
la Naturaleza). 
  
Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

La protección legal de la zona de amortiguamiento del Componente 01 está dada 
por el Plan Regulador de la ciudad de Arica, vigente desde 2009 y el Decreto No. 4867 
(1967), el Decreto No 2412 (1971) y el Decreto No 212 (2016). Este Plan establece las 
normas relacionadas con los límites urbanos, la zonificación, el uso del suelo, las 
condiciones de subdivisión de la propiedad, la construcción y las carreteras, que deben 
observarse dentro del área territorial y de acuerdo con el límite urbano de la ciudad de 
Arica. También sigue la Ley No 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales y su 
Reglamento sobre excavaciones y / o prospecciones arqueológicas y paleontológicas. Por 
lo tanto, cualquier sitio arqueológico bajo la categoría de Monumento Arqueológico no 
puede ser excavado o sometido a trabajos de construcción sin autorización previa del 
Consejo de Monumentos Nacionales. 

El Municipio de Arica está llevando a cabo actualmente un proceso de 
modificación del Plan Regulador, que, hasta la fecha, se encuentra en la etapa cuatro de 
un total de siete etapas. En junio de 2019, la Universidad de Tarapacá y la Subsecretaría 
de Patrimonio Cultural solicitaron al Municipio de Arica que garantice la protección de la 
zona de amortiguamiento bajo este Plan y establezca limitaciones tanto para la altura 
máxima de construcción como para los usos del suelo permitidos dentro de esta área.  

El componente 02 está protegido por el Decreto Supremo No. 240 (2014) del 
Ministerio de Defensa Nacional y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que regula el 
uso de la orilla del mar por los pescadores no industriales, durante el desarrollo de sus 
actividades normales. Esto se hace para evitar su proliferación inorgánica y utilizar los 
recursos fiscales de manera más eficiente. 

 
 
 



389

51 
 

Ley No. 19.300 Bases del Medioambiente. 
El artículo No. 11, letra f, de la ley No. 19.300 de 1994, establece que los 

proyectos o actividades requieren la preparación de un Estudio de Impacto Ambiental si 
tienen un componente de patrimonio cultural o implican "alteraciones a los 
monumentos, sitios con un interés antropológico, arqueológico e histórico". Las 
disposiciones de la ley mencionada se desarrollan en el Reglamento sobre el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, especialmente el artículo 11. Los estudios de impacto 
son más o menos necesarios dependiendo de:  

- la proximidad a los Monumentos Nacionales como los definidos en la Ley No. 
17.288 

- cualquier remoción, destrucción, la excavación, la transferencia, el deterioro o 
modificación de los monumentos nacionales tales como los definidos en la Ley No.  
17.288  

- la modificación, deterioro o localización de lugares o sitios debido a sus 
características constructivas, antigüedad, valor científico, contexto histórico o 
singularidad como patrimonio cultural 

- la proximidad a lugares o sitios donde no sucede a ser manifestaciones de la cultura 
o el folclore de una comunidad o grupo humano. Además, el artículo No. 53 de la 
ley No. 19.300 contempla acciones de reparación e indemnización en caso de daño 
ambiental. 

ZZoonniiffiiccaacciióónn  ((EEnn  ddeessaarrrroolllloo))..  
PPrriinncciippiiooss  ggeenneerraalleess  yy  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  MMaanneejjoo  ddee  llaa  ZZoonnaa  ddee  AAmmoorrttiigguuaacciióónn..  
ZZoonniiffiiccaacciióónn  ppoorr  ssiiggnniiffiiccaacciióónn  yy  uussoo..  
ZZoonniiffiiccaacciióónn  ppoorr  eessttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  vvuullnneerraabbiilliiddaadd..  
LLiissttaaddoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ppeerrmmiittiiddaass  eenn  ccaaddaa  zzoonnaa..  

PPrrooggrraammaass  ddee  MMaanneejjoo..  
El Plan de manejo se ha estructurado en base a programas y subprogramas, de la 
siguiente manera: 

PPrrooggrraammaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  GGeessttiióónn..  
El Programa de Administración y Gestión basa sus funciones en el 

establecimiento de un organismo capaz de administrar los recursos económicos, 
técnicos y materiales para el desarrollo de los objetivos que se sugieren en el Plan. 
Este organismo tiene como objetivo no sólo mantener las condiciones operativas 
correctas de la infraestructura, sino también el compromiso técnico y político 
requerido para la administración general del Bien. Implica actividades de gestión y 
administración, y su relación con el medio.  

 

Sub programa para la administración y gestión del Bien a nominar. 
- Proyecto: Formalización e implementación de la Corporación Chinchorro Marka, 

compuesto por la Universidad de Tarapacá, el Municipio de Arica y el Municipio de 
Camarones. 
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La corporación se encuentra creada. Se prevé el inicio de actividades durante el 
primer trimestre de 2020.  

Sub-programa de infraestructura y equipamiento. 
- Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura en los componentes 01 y 03.  Faldeo 

Norte del Morro de Arica y Desembocadura de Camarones. 
El proyecto contempla la realización de actividades tales como el diseño e 
implementación de museografía, dentro de un programa de interpretación 
enfocado a una mejor comprensión de los sitios por parte de los visitantes. 

Sub-programa de protección legal y material. 

PPrrooggrraammaa  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn..    
Los objetivos y acciones propuestas en el Programa de Conservación se 

responden a las necesidades identificadas en el diagnóstico del estado de 
conservación del Bien (capítulo VI) y las recomendaciones generadas durante el Taller 
Internacional sobre Conservación, realizado en agosto de 2018, en la ciudad de Arica. 
Las acciones se enfocan en controlar y mitigar las amenazas al VUE, junto con 
monitorear y, de ser posible, revertir, las alteraciones presentes.  

Además, el Programa se definió en base a un conjunto de criterios y 
consideraciones técnicas y metodológicas sobre las que se sustentan las decisiones 
de conservación.  

El objetivo al final del Programa de Conservación es preservar los atributos 
materiales necesarios para expresar el VUE del Bien. 
 
Objetivos de los subprogramas: 

- Basado en el diagnóstico, este programa busca reducir los impactos y controlar 
amenazas al VUE, mediante la afectación de alguno de sus atributos.   

- Período de prueba de dos años del Plan de Gestión, con el fin de garantizar las 
condiciones de protección y sostenibilidad, junto con la delimitación de los 
componentes. 

- A lo largo de los cinco años del programa: alcanzar y mantener un grado de 
conservación y protección coherente con el VUE. 

- Preparar un sistema de evaluación y monitoreo del estado de conservación del Bien, 
tanto de sus dimensiones culturales y ambientales. 

- Fomentar y manejar la cooperación geotécnica, científica y financiera nacional e 
internacional para el desarrollo de propuestas metodológicas y técnicas destinadas 
a la conservación de los bienes arqueológicos y restos bioantropológicos de los tres 
componentes. 

 

Subprograma de Conservación y Restauración. 
- Proyecto: Liberación de elementos intrusivos superficiales presentes en el 

componente 01, Faldeo Norte del Morro de Arica. 
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Consiste en el retiro de elementos externos a los sitios, que no aportan valor cultural 
o natural (escombros, fragmentos de bastidores, tierra, etc), en el Faldeo Norte del 
Morro de Arica 

- Proyecto: Liberación de elementos intrusivos superficiales presentes en el sector de 
Terraza Sur, componente 03, Desembocadura de Camarones. 
Consiste en el retiro de elementos externos a los sitios, que no aportan valor 
cultural o natural (escombros, fragmentos de bastidores, tierra, etc), en el sector de 
Terraza Sur, componente 03, Desembocadura de Camarones. 

- Proyecto: Tratamiento de excavaciones arqueológicas abiertas en el componente 
03, Desembocadura de Camarones. 
Protección de los sitios Conchal Sur, Camarones 14 y Camarones que aún 
permanecen abiertos producto de excavaciones realizadas en el pasado. 

- Proyecto: Recolección superficial de los restos arqueológicos y bioantropológicos 
que se encuentran descontextualizados y expuestos al medioambiente en el 
componente 03, Desembocadura de Camarones. 
Consiste en realizar una recolección superficial de los materiales y restos 
bioantropológicos que se encuentran descontextualizados y expuestos a al 
medioambiente en el componente 03, Desembocadura de Camarones. 

- Proyecto: Recolección superficial de los restos arqueológicos y bioantropológicos 
que se encuentran descontextualizados y expuestos al medioambiente en el 
componente 01, Faldeo Norte del Morro de Arica. 
Consiste en realizar una recolección superficial de los materiales y restos 
bioantropológicos que se encuentran descontextualizados y expuestos a al 
medioambiente en el componente 01, Faldeo Norte del Morro de Arica. 

- Proyecto: Conservación in situ en áreas de cementerio, los componentes 01, Faldeo 
Norte del Morro de Arica y 03, Desembocadura de Camarones. 
El objetivo es proteger, salvaguardar y conservar el estado actual y la importancia 
cultural de los sitios arqueológicos tipo cementerio que se encuentran entre los 
componentes de Desembocadura de Camarones y Faldeo Norte del Morro de Arica. 

- Proyecto: Gestión general de la colección arqueológica y bioantropológica de 
Chinchorro. 
Llevar a cabo un registro, conservación y empaque de los materiales arqueológicos y 
bioantropológicos provenientes de los componentes 01, Faldeo Norte del Morro de 
Arica, 02; Colón 10; y 03, Desembocadura de Camarones. 

- Proyecto: Programa destinado a recuperar y registrar las propiedades arqueológicas 
en Desembocadura de Camarones y en el Faldeo Norte del Morro de Arica. 
Este proyecto busca desarrollar una campaña de consignaciones voluntarias y su 
posterior registro de las propiedades patrimoniales presentes en el sector 
correspondiente al Faldeo del Morro de Arica. 

- Estudio: Diagnóstico para estabilizar la pendiente en los sitios arqueológicos del 
sector del acantilado sur, Desembocadura de Camarones (componente 03). 
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Consiste en realizar un estudio y diagnóstico para estabilizar las laderas que 
contienen sitios arqueológicos ubicados en el sector sur del Acantilado Sur de 
Desembocadura de Camarones (componente 03). 
 

Subprograma de Monitoreo. 
El Subprograma de Monitoreo es parte integral del Programa de Conservación, 

por lo que está totalmente vinculado al mantenimiento y la conservación planificados 
a corto, mediano y largo plazo. Para mayor detalle, ver capítulo 9, Monitoreo. 

El sistema de evaluación y monitoreo previsto en el subprograma se creó 
teniendo en cuenta la supervisión que el Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO lleva a cabo sobre los sitios del Patrimonio Mundial. En este contexto, se 
consideraron los requisitos establecidos para la preparación de los informes 
periódicos de la Convención sobre el estado de conservación de la propiedad 
(Sección II, Capítulos: "Factores que afectan la propiedad" y "Monitoreo"). 
 

- Factores que afectan la Propiedad: Información sobre los problemas más relevantes 
que afectan la Propiedad o que poseen un fuerte potencial para afectarla (positiva 
y/o negativamente). También debe mencionar las medidas tomadas para hacer 
frente a las amenazas que puedan afectar al Bien a nominar. 

- Monitoreo: Información sobre los programas de monitoreo e indicadores para medir 
el estado de conservación del Bien a nominar. 

- Proyecto: Monitoreo de los sitios arqueológicos de los tres componentes del Bien: 
01, Faldeo Norte del Morro de Arica; Colón 10; y Desembocadura de Camarones. 
El objetivo es mantener con el tiempo todas las condiciones necesarias para 
mantener los atributos que garantizan los VUE de la propiedad y asegurar su 
continuidad en la Lista del Patrimonio Mundial. 

PPrrooggrraammaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  RRiieessggooss..  
Este programa responde a lo expresado en la Decisión 28, COM 10B.4, que 

recomienda a los Estados Partes incluir un plan de preparación ante riesgos como parte 
del plan de los sitios del Patrimonio Mundial. 
 

Subprograma de gestión de riesgos de desastres (GRD).  
La evaluación y gestión de riesgos de desastres e impactos causados por el 

cambio climático, así como por acciones antrópicas, se consideran el foco del 
Subprograma de Gestión de Riesgos. El Bien representa tanto un activo que debe 
protegerse como un recurso para fortalecer las comunidades, a fin de resistir, absorber y 
recuperarse de los efectos de una amenaza. 

 
El subprograma de GRD buscará: 
- Reconocer y alentar estrategias de conservación y gestión, a fin de hacer frente a las 

posibles amenazas naturales o antrópicas que podrían causar pérdida de valor 
cultural y natural. 
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- Reducir la vulnerabilidad del Bien, promoviendo la resiliencia social y económica de 
las comunidades locales asociadas, y a través de una política y planes especiales que 
incluyen promoción, capacitación y educación. Cualquier medida estructural no debe 
afectar negativamente el VUE del Bien. 

- Desarrollar planes de preparación para emergencias, para una adecuada 
preparación, respuesta y recuperación después de una emergencia. Estos planes 
deben considerar las personas, la infraestructura, así como las características 
culturales y naturales. 

- Proyecto: Estudio de riesgos geológicos e hidrometeorológicos en el sector Faldeo 
Norte de Morro de Arica.  
Dado que el área está expuesta a varios procesos geológicos y la ocurrencia de 
eventos hidrometeorológicos, los recursos del valor patrimonial pueden verse 
afectados. Por ello, es necesario llevar a cabo un estudio detallado de las posibles 
amenazas, con el fin de implementar medidas para una adecuada protección y 
conservación. 
 

Subprograma de gestión de conflictos sociales. 

PPrrooggrraammaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  
La investigación de los ecosistemas presentes en el área de Desembocadura de 

Camarones ha sido mucho menos exhaustiva que la referida a los recursos culturales. Por 
esa razón, se requiere un esfuerzo especial para mejorar nuestro conocimiento en 
relación con las características de otros ecosistemas y sus relaciones con los habitantes 
del pasado, así como en lo referente a su conservación. Es necesario tomar medidas 
urgentes para evitar un mayor deterioro de las áreas naturales de Quebrada Camarones, 
y en particular de los humedales en la desembocadura del rio. El objetivo de este 
programa es profundizar y expandir la información existente sobre los recursos naturales 
y culturales que rodean los componentes arqueológicos. 
 
Objetivos de los subprogramas: 
- Conocer la evolución del ecosistema en el componente, su zona de amortiguación y 

sus alrededores inmediatos, desde la prehistoria hasta su estado actual, así como su 
entorno físico (clima, geología, etc.). 

- Mantener un sistema de monitoreo permanente del estado de los recursos 
naturales. 

- Crear y mantener constantemente actualizada una base de datos con información 
sobre datos naturales. 

- Continuar con la investigación dirigida a comprender las condiciones ambientales y 
microclimáticas que han beneficiado la formación y preservación de los restos 
humanos momificados. 
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Subprograma de Investigación de Conservación Cultural y Ambiental. 
- Sistema: Efectos del cambio climático en la conservación del asentamiento de 

Chinchorro. 
Está dirigido a determinar los efectos sobre los restos humanos y materiales causados 
por el cambio climático, junto con además de la conservación de los asentamientos 
de la cultura Chinchorro. 

Subprograma de Investigación Arqueológica. 
- Estudio: Línea de base arqueológica del Componente 01, Faldeos Norte del Morro de 

Arica y Componente 03, Desembocadura de Camarones. 
Consiste en una descripción de los elementos culturales, con un valor arqueológico y 
patrimonial, observados a partir de un estudio en superficie. Esta línea de base es 
fundamental para la adecuada preservación de los atributos del VUE. 

- Proyecto: Implementación de un repositorio documental para el dossier de la 
Corporación Chinchorro Marka. 
Consiste en la preparación de material bibliográfico, gráfico y documental que pueda 
usarse como insumo en el desarrollo de nuevas iniciativas disponibles para miembros 
y usuarios vinculados a la Corporación. 

- Estudio: Ocupaciones domésticas de la tradición cultural Chinchorro: Quiani 9 
(Componente 01, Faldeo Norte del Morro de Arica) y Camarones Conchal Sur 
(Componente 03, Desembocadura de Camarones). 
Este estudio incluye profundizar y proporcionar nuevos datos sobre la caracterización 
y el conocimiento del Bien. 
 

Subprograma de Investigación Ambiental. 
- Estudio: Línea de base de la diversidad del Componente 03, Desembocadura de 

Camarones. 
El objetivo de este proyecto es preparar una línea base de la diversidad del 

componente Desembocadura de 
Camarones, porque en este momento no tenemos información completa sobre este 
tema en el área. 

- Estudio: Paleoambiente del Bien y sus zonas de amortiguamiento. 
Se busca determinar las características del paleoambiente en el que vivieron las 
poblaciones Chinchorro, profundizando en el conocimiento de su forma de vida, sus 
relaciones con el medio ambiente y las implicaciones que esto tiene para su 
conservación. 
  

Subprograma de Información Territorial. 
- Estudio: Relevamiento y actualización de información territorial 

El estudio se fundamenta en la necesidad de contar con información territorial 
actualizada y comparable de los 3 componentes del Bien a nominar.  
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PPrrooggrraammaa  ddee  UUssoo  PPúúbblliiccoo..  
Uno de los principales desafíos para el manejo del Bien a nominar es la solución 

de problemas que afectan a los sitios debido a la visitación o uso desregulado. En vista de 
esto, es necesario determinar normas y principios básicos que aseguren la preservación 
del Valor Universal Excepcional. También es importante el diseño de acciones que 
permitan la información y participación de las comunidades asociadas a los componentes. 
Esto implica el establecimiento de prioridades para el desarrollo de actividades en torno 
al interés especial del turismo, su gestión y participación, así como la infraestructura 
adecuada para visitantes e intérpretes.  

El programa de Uso Público incluye aspectos relacionados con la investigación, la 
conservación y el uso sostenible de los recursos culturales y naturales. 
 
Objetivos del programa: 
- Aumentar el nivel de conocimiento y disponibilidad de los componentes del Bien a 

nominar. 
- Identificar actividades que podrían desarrollarse en el ámbito del uso público, de 

manera sostenible y de acuerdo a la capacidad de carga. 
- Implementar el acceso universal en áreas de visitación, como el área recreativa 

costera y el centro de visitantes, que es un circuito interpretativo. 
 
Objetivos de los subprogramas: 
- Visualizar acciones que permitan conocer y difundir los recursos patrimoniales del 

Bien a nominar 
- Proporcionar la infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de 

visitación y difusión, de manera sostenible para la preservación del VUE 
- Desarrollar actividades de acuerdo a los lineamientos de las Directrices Prácticas y a 

las recomendaciones del Centro del Patrimonio Mundial y sus órganos consultivos.  
 

 Subprograma de apoyo y promoción. 
- Proyecto: Plan de Comunicaciones y Posicionamiento del Asentamiento Chinchorro 

como Patrimonio de la Humanidad. 
Se debe preparar un plan de comunicaciones que cubra agendas tales como: 

institucionalismo interno, agenda de los ciudadanos y medios de comunicación para 
posicionar el Bien como Patrimonio de la Humanidad a nivel regional, nacional e 
internacional, dando a conocer la cultura Chinchorro, con sus principales 
características. 

- Proyecto: Página web, Patrimonio de la Humanidad del Asentamiento Chinchorro. 
Crea una página web donde se encuentra toda la información del Bien como 
Patrimonio de la Humanidad, con información en contexto, un banco de imágenes y 
un sistema de administración, etc. Esto es de vital importancia para revelar y difundir 
su valor. 
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Subprograma de interpretación y difusión del VUE. 
- Proyecto: Identificación y balance de las colecciones arqueológicas de la tradición 

cultural Chinchorro (XV Región, Arica y Parinacota). 
Identificar y hacer un balance de las colecciones arqueológicas y bioantropológicas de 
la tradición cultural Chinchorro provenientes de los sitios de la región de Arica y 
Parinacota. 

- Proyecto: Recreando los hábitats de la tradición cultural Chinchorro en Arica, región 
de Arica y Parinacota. 
Este proyecto contempla una recreación del hábitat natural de la tradición cultural 
Chinchorro en la región de Arica y Parinacota, utilizando recursos gráficos e 
instalaciones que permiten visualizar las condiciones naturales existentes durante el 
desarrollo de esta cultura. 
 

Subprograma de turismo, divulgación comunitaria y sensibilización. 
- Proyecto: Definición de turismo sostenible e identificación de posibles vínculos con 

los operadores turísticos existentes. 
Preparación e implementación de recorridos para visitantes con las operaciones 
compartidas entre los operadores turísticos y la comunidad, con enfoque sostenible. 
 

Subprograma de Educación y Formación. 
- Proyecto: Capacitación en conservación en caso de catástrofe que afecte al 

Componente 01, Faldeo Norte del Morro Arica. 
Se busca generar conciencia y capacitación en la población sobre gestión de riesgos 
en caso de desastres naturales o por causas antrópicas que puedan afectar la 
integridad del componente. 

- Proyecto: Capacitación en conservación en caso de catástrofe que afecte al 
componente 02, Desembocadura de Camarones.  
Se busca generar conciencia y capacitación en la población sobre gestión de riesgos 
en caso de desastres naturales o por causas antrópicas que puedan afectar la 
integridad del componente. 

- Proyecto: Taller de capacitación sobre buenas prácticas frente a hallazgos 
arqueológicos. 
Se insta a la población a desarrollar habilidades relacionadas con la acción que se 
debe tomar una vez que se descubran restos arqueológicos en los alrededores de sus 
hogares y en el territorio en general.  

- Proyecto: Talleres socioeducativos para personas mayores. 
Este proyecto apunta a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de 
adultos mayores vinculada a los componentes del Bien. Esto se realizará mediante 
actividades de carácter socioeducativo, permitiendo a los participantes mantener y 
fortalecer los lazos comunitarios, reforzar su identidad con el distrito, y fomentar el 
desarrollo de un estilo de vida activo. 
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- Proyecto: Capacitación en cultura y patrimonio Chinchorro (momificación y pesca 
chinchorro). 
El proyecto permitirá fortalecer las habilidades y capacidades de la población local 
con respecto al respeto, el conocimiento y la gestión relacionados con el patrimonio 
cultural de Chinchorro. 
 

Resumen de Programas, Subprogramas y Proyectos. 
 

TTAABBLLAA  1188::  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  

SSuubbpprrooggrraammaa  PPrrooyyeeccttoo  

 
Sub programa para la administración y gestión del 

Bien a nominar 
 

Formalización e implementación de la 
Corporación Chinchorro Marka 

Mejoramiento de la infraestructura en los 
componentes 01 y 03.  Faldeo Norte del Morro de 

Arica y Desembocadura de Camarones. 

Mejoramiento de la infraestructura en los 
componentes 01 y 03.  Faldeo Norte del Morro de 

Arica y Desembocadura de Camarones. 
Sub-programa de protección legal y material 

 
 

 

TTAABBLLAA  1199::  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  

SSuubbpprrooggrraammaa  PPrrooyyeeccttoo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subprograma de Conservación y Restauración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberación de elementos intrusivos superficiales 
presentes en el componente 01, Faldeo Norte del 

Morro de Arica. 

Liberación de elementos intrusivos superficiales 
presentes en el sector de Terraza Sur, componente 

03, Desembocadura de Camarones. 

Tratamiento de excavaciones arqueológicas 
abiertas en el componente 03, Desembocadura de 

Camarones. 

Recolección superficial de los restos arqueológicos 
y bioantropológicos que se encuentran 

descontextualizados y expuestos al medioambiente 
en el componente 03, Desembocadura de 

Camarones. 

Recolección superficial de los restos arqueológicos 
y bioantropológicos que se encuentran 

descontextualizados y expuestos al medioambiente 
en el componente 01, Faldeo Norte del Morro de 

Arica. 
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Conservación in situ en áreas de cementerio, los 
componentes 01, Faldeo Norte del Morro de Arica y 

03, Desembocadura de Camarones. 

Gestión general de la colección arqueológica y 
bioantropológica de Chinchorro. 

Programa destinado a recuperar y registrar las 
propiedades arqueológicas en Desembocadura de 

Camarones y en el Faldeo Norte del Morro de Arica. 

Diagnóstico para estabilizar la pendiente en los 
sitios arqueológicos del sector del acantilado sur, 
Desembocadura de Camarones (componente 03). 

Subprograma de monitoreo 

Monitoreo de los sitios arqueológicos de los tres 
componentes del Bien: 01, Faldeo Norte del Morro 

de Arica; Colón 10; y Desembocadura de 
Camarones. 

 

TTAABBLLAA  2200::  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  

SSuubbpprrooggrraammaa  PPrrooyyeeccttoo  

Subprograma de GRD 
Estudio de riesgos geológicos e 

hidrometeorológicos en el sector Faldeo Norte de 
Morro de Arica. 

Subprograma de gestión de conflictos sociales Subprograma de gestión de conflictos sociales  

 

TTAABBLLAA  2211::  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

SSuubbpprrooggrraammaa  PPrrooyyeeccttoo  
Subprograma de Investigación de Conservación 

Cultural y Ambiental 
Efectos del cambio climático en la conservación 

del asentamiento de Chinchorro. 

Subprograma de Investigación Arqueológica 
 

Estudio: Línea de base arqueológica del 
Componente 01, Faldeos Norte del Morro de 
Arica y Componente 03, Desembocadura de 

Camarones. 
Implementación de un repositorio documental 
para el dossier de la Corporación Chinchorro 

Marka 
Ocupaciones domésticas de la tradición cultural 
Chinchorro: Quiani 9 (Componente 01, Faldeo 

Norte del Morro de Arica) y Camarones Conchal 
Sur (Componente 03, Desembocadura de 

Camarones). 
Línea de base de la diversidad del Componente 

03, Desembocadura de Camarones. 
Paleoambiente del Bien y sus zonas de 

amortiguamiento. 
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Subprograma de Información Territorial Relevamiento y actualización de información 
territorial 

 

TTAABBLLAA  2222::  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  UUSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

SSuubbpprrooggrraammaa  PPrrooyyeeccttoo  

Subprograma de apoyo y promoción 
 
 

Plan de Comunicaciones y Posicionamiento del 
Asentamiento Chinchorro como Patrimonio de la 

Humanidad. 
Página web, Patrimonio de la Humanidad del 

Asentamiento Chinchorro. 

Subprograma de interpretación y difusión 
del VUE 

 
 

Identificación y balance de las colecciones 
arqueológicas de la tradición cultural Chinchorro 

(XV Región, Arica y Parinacota). 
Recreando los hábitats de la tradición cultural 

Chinchorro en Arica, región de Arica y Parinacota. 
Subprograma de turismo, divulgación 

comunitaria y sensibilización 
 

Definición de turismo sostenible e identificación de 
posibles vínculos con los operadores turísticos 

existentes. 

Subprograma de Educación y Formación 

Capacitación en conservación en caso de catástrofe 
que afecte al Componente 01, Faldeo Norte del 

Morro Arica. 
Capacitación en conservación en caso de 
catástrofe que afecte al componente 02, 

Desembocadura de Camarones. 
Taller de capacitación sobre buenas prácticas 

frente a hallazgos arqueológicos. 

Talleres socioeducativos para personas mayores. 

Capacitación en cultura y patrimonio 
Chinchorro (momificación y pesca 

chinchorro). 

FFiinnaanncciiaammiieennttoo..    
  
La Corporación Chinchorro Marka, entidad administradora del Bien, posee un 

presupuesto anual de 48.000.000 de pesos como monto inicial, de los cuales 24.000.000 
los aportará la Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica, y similar monto la 
Universidad de Tarapacá. En caso de Arica los montos estarán disponibles a finales de 
enero de 2020.  

FFuueenntteess  ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo..  
 

TTAABBLLAA  2233::  PPOOSSIIBBLLEESS  FFUUEENNTTEESS  DDEE  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  AA  NNIIVVEELL  NNAACCIIOONNAALL  
FFOONNDDOO  ÁÁRREEAASS  

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 6% 
Cultura 

Capacitación en cultura 
Organización de eventos culturales a pequeña escala 

Actividades culturales en general 
Prevención y capacitación en GRD 

Proyectos relacionados con la tercera edad 
Fondos para proyectos medioambientales 

Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT) 

Fondo concursable para el fortalecimiento de 
centros regionales, mediante proyectos I+D en 

ciencia y territorio 
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Fondo concursable para el fortalecimiento de 
centros regionales, mediante desarrollo científico y 

tecnológico 
Concurso FONDECYT regular (Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico) 
FONDEQUIP (Programa de Equipamiento Científico y 

Tecnológico) 

Ministerio de Educación (MINEDUC) Fondo para la investigación y el desarrollo en 
educación 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
(FONDART) 

FONDART Regional, Línea Patrimonio Cultural - 
Investigación 

FONDART Regional, Línea Patrimonio Cultural - 
Salvaguardia 

FONDART Regional, Línea Patrimonio Cultural – 
Puesta en valor 

Línea de circulación regional 
Culturas regionales 

Capacitación 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Regional Program in Support of Entrepreneurs 
(PRAE), Region of Arica and Parinacota 

Prototipos de innovación social –Region de Arica y 
Parinacota 

Programa de Apoyo al Entorno para el 
Emprendimiento y la Innovación (PAEI), Arica and 

Parinacota 
Fortalecimiento y Creación de Capacidades 

Tecnológicas Habilitantes para Bienes públicos 
(Logística nacional y Resiliencia) 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) 

 
Programa Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC), 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Programa Social Sitios de Patrimonio Mundial 
Fondo del Patrimonio Cultural 

 
TTAABBLLAA  2244::  MMOONNTTOOSS  TTOOTTAALLEESS  PPOORR  FFUUEENNTTEE  DDEE  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  

FFOONNDDOO  
MMOONNTTOO  EENN  $$  UUSSDD  

  ((RREEFFEERREENNCCIIAA  AAÑÑOOSS  AANNTTEERRIIOORREESS))  

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 6% 
Cultura 

$48.439 

Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT) 

$1651563 

Ministerio de Educación (MINEDUC)  

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
(FONDART) 

$15.156.252 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) $9.515.626 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) 

 
 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC), 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

$12.282.500 
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MMoonniittoorreeoo..  

EEll  ssiisstteemmaa  ddee  mmoonniittoorreeoo..  
Se propone un sistema regular de monitoreo, orientado a evaluar el manejo de 

los componentes 01, Faldeo Norte del Morro de Arica; 02, Colón 10; y 03, 
Desembocadura de Camarones, así como sus respectivas zonas de amortiguamiento.  

En conformidad con las directrices establecidas en el "Plan de Acción para 
América Latina y el Caribe, 2014-2024"; se estableció que este sistema general de 
monitoreo será dinámico, multidisciplinario, iterativo y participativo.  

Asimismo, alentará la gestión sostenible de los componentes buscando un 
equilibrio virtuoso a largo plazo entre los objetivos de conservación y los objetivos 
sociales y culturales en los 3 componentes del Bien. 

El sistema se articula en base a las siguientes etapas: 

- definición del contexto.  
- Planificación.  
- Ejecución. 
- Supervisión.  
- Evaluación.  
- Reacción. 

 
 Todo el proceso se llevará a cabo bajo la supervisión y coordinación de la 
Corporación Chinchorro Marka, y será ejecutado por expertos profesionales de acuerdo 
con las líneas programáticas presentadas en el capítulo 5 de este Plan de Manejo.   
 Con respecto a la frecuencia del monitoreo, inicialmente se propuso un ciclo 
primario de 6 años, dividido en ciclos de 24 meses, que permitirán los ajustes 
metodológicos necesarios para que el monitoreo se vuelva más eficiente.  
 Posteriormente, este ciclo de 6 años se repetirá permanentemente. Además, es 
esencial dentro de este proceso se realice el registro y evaluación de cualquier cambio, 
tanto en las condiciones materiales como administrativas o sociales del Bien, junto con el 
ajuste de las medidas a esta nueva situación. 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  yy  MMoonniittoorreeoo  ddee  llaa  PPrrooppiieeddaadd..  
Los objetivos del Sistema de Monitoreo se centran en la conservación de los 

atributos del VUE, junto con los de los valores locales que contribuyen a éste.  

OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall::  
 Monitorear las condiciones de gestión y conservación con el fin asegurar que sean 
las adecuadas para preservar el VUE y sus atributos, asegurando la permanencia del Bien 
en la Lista del Patrimonio Mundial.  
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OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss::  
- Registrar y evaluar cualquier cambio en el estado de conservación de los 

componentes 01, Faldeo Norte del Morro de Arica; 02, Colón 10; y 03, 
Desembocadura de Camarones en ciclos consecutivos de seis 6 años 

- Evaluar la efectividad de las acciones tomadas con respecto a la conservación, 
gestión, protección y administración propuestas como parte de los Programas de 
Uso Público, Mejora, Conservación, Investigación y Administración implementados. 

- Identificar las fortalezas y debilidades que surgen, con el fin de proponer cualquier 
ajuste que sea necesario para cumplir con los objetivos de conservación, manejo, 
protección y administración sugeridos 

IInnffoorrmmee  ee  iinnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo..  
Cada dos años se elaborará un informe general sobre la gestión del Bien.  La 

producción de este tipo de informe se sugiere como un ejercicio metodológico, una 
reflexión previa antes de preparar el Informe Periódico de la Convención utilizando como 
modelo de referencia la información que se encuentra en la Sección II. Por lo tanto, se 
prestará especial atención al monitoreo de riesgos y actividades que podrían afectar al 
Bien. 

El Monitoreo se aborda desde uno de los programas de este Plan: Programa de 
Monitoreo, el cual está en desarrollo. Según lo sugerido por la UNESCO, los indicadores 
serán "políticamente relevantes, fáciles de usar y derivados de un marco técnico, es decir, 
válidos, confiables, comparables y medibles, de acuerdo con un presupuesto razonable".  

MMoonniittoorreeoo  ddee  llaa  ggeessttiióónn..  
Para el monitoreo de la gestión se han desarrollado los siguientes indicadores, 

relacionados con las preguntas del Informe periódico. 
 

TTAABBLLAA  2255::  IINNDDIICCAADDOORREESS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  

IInnddiiccaaddoorr  yy  pprrooggrraammaa  aassoocciiaaddoo  VViinnccuullaacciióónn  ccoonn  pprreegguunnttaass  ppaarraa  eell  IInnffoorrmmee  PPeerriióóddiiccoo  

PPrrooggrraammaass::  
Programa de Conservación 
Programa de Investigación 

IInnddiiccaaddoorreess::  
Tablas 9 a 15 (capítulo 6 de este Plan) 

 

La condición de los atributos del Valor Universal 
Excepcional (VUE) es una buena guía para el 
estado general de conservación de un Bien 
Patrimonio Mundial. Esta pregunta también 
busca establecer la condición actual de cada 

atributo y la tendencia en esa condición desde el 
último ciclo de informes periódicos (¿está 

mejorando o empeorando?). 
¿Cómo se seleccionan los factores como 

relevantes, que afectan de manera negativa o 
positiva a la Propiedad? 

PPrrooggrraammaass::  
Programa de administración y gestión 

IInnddiiccaaddoorreess::  
Eficacia del sistema de gestión: se están 

desarrollando indicadores que evalúan la efectividad 
de la gestión de la propiedad, su adecuado 

financiamiento y los recursos humanos y económicos 
necesarios para llevarla a cabo. 

¿Qué se está haciendo para lograr objetivos 
específicos, y qué medios y acciones se han dirigido 

a alcanzar esos objetivos? 
¿Son suficientes los recursos humanos para 

administrar la Propiedad del Patrimonio Mundial? 
¿Son adecuados los límites y las zonas de 

amortiguación de la Propiedad del Patrimonio 
Mundial para mantener el VUE de la Propiedad? 

¿Son conocidos y reconocidos? 
¿El sistema / plan de gestión es suficiente para 
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mantener el VUE de la propiedad? ¿Se está 
implementando el sistema de gestión? 

¿Existe un programa de monitoreo de la Propiedad 
que esté dirigido a las necesidades de gestión y / o 

mejorar la comprensión de su VUE? 
PPrrooggrraammaass::  

Programa de administración y gestión 
Programa de uso público 

IInnddiiccaaddoorreess::  
Carácter de la gobernanza: se están desarrollando 
indicadores orientados a evaluar (a) el marco de 
protección legal de la Propiedad (b) el nivel de 

participación de los actores clave ("la relación entre 
los órganos de gobierno, los ciudadanos y los procesos 

democráticos, así como la capacidad para entregar 
formas efectivas y funcionales de gobierno") 

 

¿Es suficiente la categoría de protección y el marco 
legal (legislación y / o regulación)? 

¿El marco legal está implementado y se cumple? 
¿Existe legislación específica para la protección del 

Patrimonio Cultural? 
¿El marco legal (es decir, legislación y / o regulación, 
incluida la planificación territorial) es adecuado para 

mantener el VUE, incluidas las condiciones de 
integridad y / o la autenticidad del Bien? 

¿El marco legal está alineados con los intereses de 
las personas, el patrimonio cultural y la sociedad? 

PPrrooggrraammaass::  
Programa de administración y gestión 

Programa de uso público 
Programa de Conservación 

IInnddiiccaaddoorreess::  
Se están desarrollando indicadores orientados a 

evaluar la existencia de sinergia con otros mecanismos 
o convenios reguladores. 

 

¿Qué tan buena es la coordinación entre los diversos 
niveles de administración (es decir, nacional / 
regional / provincial / local / municipal, etc.) 

involucrados en la gestión del Bien? 

PPrrooggrraammaass::  
Programa de administración y gestión 

Programa de uso público 
IInnddiiccaaddoorreess::  

Se están desarrollando indicadores para evaluar si la 
aplicación de la Convención ha contribuido al 

desarrollo sostenible en términos de inclusión social y 
económica. 

Califique en qué medida el Sistema de Gestión del 
Bien contribuye a alcanzar los objetivos de la Política 

del Comité del Patrimonio Mundial para la 
"Integración de una Perspectiva de Desarrollo 

Sostenible" en los procesos de la Convención del 
Patrimonio Mundial. 

¿La propiedad tiene un programa de educación 
patrimonial para niños y / o jóvenes que podría 

contribuir a una mejor comprensión del patrimonio, 
promover la diversidad y fomentar el diálogo 

intercultural? 
¿El Sistema / plan de gestión de la Propiedad del 

Patrimonio Mundial incluye una estrategia con un 
plan de acción para gestionar los visitantes, el 

turismo y cualquier impacto económico, 
sociocultural y ambiental derivado de él? 

PPrrooggrraammaass::  
Programa de administración y gestión 

Programa de uso público 
Programa de Conservación 

IInnddiiccaaddoorreess::  
Se están desarrollando indicadores orientados a 

evaluar la existencia, efectividad y participación en 
estrategias y programas destinados al desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades. 

¿Existen planes o programas de instalación de 
capacidades específicos para el sitio que desarrollen 

experiencia local y que contribuyan a la 
transferencia de habilidades para la conservación y 

gestión del Bien? 

 

MMoonniittoorreeoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn..  
Se está elaborando un protocolo dirigido al seguimiento, monitoreo y análisis del estado 
de conservación, el cual considera: 
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- Registro de cualquier cambio en el estado de conservación de la propiedad a lo largo 
del tiempo. 

- Registro de cualquier acción realizada y los resultados obtenidos de los proyectos de 
conservación propuestos. 

- Como parte de este protocolo, se llevará a cabo un análisis de los métodos, 
procedimientos y frecuencia de ensamblaje, así como de cómo se manejan los datos.  

- Revisión de fuentes de información: 
Información a nivel regional, derivada de los estudios y estadísticas 
preparadas a nivel regional que involucran los territorios encontrados en la 
propiedad. 
Conocimiento local derivado de las experiencias de todos los habitantes de 
las comunidades cercanas o existentes dentro de la propiedad. 
Conocimiento científico y técnico de los diagnósticos realizados in situ 
(informes sistemáticos e imágenes digitales) así como referencias 
bibliográficas especializadas. 
Información requerida para compilar los programas y proyectos propuestos, 
junto con sus respectivos objetivos. 
Área de superficie monitoreada: el área que comprende el componente y su 
zona de amortiguamiento (Faldeo Norte del Morro de Arica 227.47 ha y 
Desembocadura de Camarones 701.36 ha). Estas superficies no coinciden 
con tablas en descripción del Bien (239,335 y 797,02). 

- Programa para llevar a cabo cada uno de los programas / proyectos. 
- Programa para cumplir con los objetivos propuestos en los programas / proyectos. 
- Programa sobre los recursos financieros que se utilizarán. 
- Programa sobre reuniones informativas, socialización y proyectos acordados con la 

comunidad. 
- Programa de reuniones técnicas para evaluar las metodologías y resultados. 
- Programa de recursos financieros y humanos. 
- Métodos de recolección de datos: entrevistas con actores relevantes, reuniones con 

expertos y análisis in situ, revisiones bibliográficas, utilización de tecnología de 
imágenes (comparación de imágenes digitales y superposición de imágenes 
fotogramétricas). 

- Equipo de evaluadores: idealmente incluye a todas las partes involucradas en la 
administración del Bien (Corporación Chinchorro Marka), así como a representantes 
nacionales e internacionales de organizaciones sociales, académicos e y 
representantes institucionales. 

- Frecuencia de recolección de datos: tres veces dentro del proceso total de seis años. 
Se calcula que se habrán redactado dos informes generales de conservación antes de 
preparar el informe periódico. 

- Necesidades de equipamiento: un vehículo y estaciones, entre otros. 
- Asesoramiento en análisis y comparación de datos. 
- Gestión de la información: registros digitales, historial y revisión de los resultados del 

monitoreo. de los resultados e historial y una revisión del monitoreo realizado. 
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Principales problemas de conservación identificados.  
Como se indica más arriba, esta información se encuentra detallada en el 

capítulo 6, Conservación, en las tablas 8 a 15. Las alteraciones a monitorear son las 
siguientes: 
- Alteraciones del subsuelo. 
- Deslizamientos del terreno. 
- Excavaciones arqueológicas que se han dejado descubiertas. 
- Infraestructura. 
- Senderos peatonales. 
- Secciones expuestas. 
- Extracción de suelo. 
- Alteraciones en la superficie. 
- Exposición superficial de materiales arqueológicos y bioantropológicos. 
- Asentamientos humanos actuales. 
- Elementos intrusivos superficiales. 
- Residuos / Basura. 
- Descontextualización de fragmentos / restos arqueológicos y bioantropológicos. 

IInnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn..  
Para el monitoreo de conservación, se desarrollaron indicadores en relación a los 

atributos y su contribución al VUE. Se prepararon dos grupos de indicadores de 
naturaleza cualitativa y cuantitativa, con el objetivo de dar cuenta de cualquier alteración 
o cambio identificado en los atributos (indicadores de su condición), así como el progreso 
a partir de la implementación de los Programas de Gestión.  

Basado en las tablas 5 a 15, contenidas en los capítulos 5 y 6 de este Plan, se han 
establecido los siguientes atributos y características a ser monitoreados. 
 

Indicadores cualitativos para el monitoreo del estado de conservación. 
TTAABBLLAA  2266::  IINNDDIICCAADDOORREESS  CCUUAALLIITTAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  

AAttrriibbuuttoo  FFooccoo  ddeell  mmoonniittoorreeoo::  bbiieenneess,,  rraassggooss  yy//oo  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  aattrriibbuuttooss  
ccoonnssiiddeerraaddooss  rreelleevvaanntteess  eenn  rreellaacciióónn  aa  ssuu  aappoorrttee  aall  VVUUEE  

1. Contexto 
medioambiental 

a) Características geomorfológicas preservadas en el contexto ambiental 
durante la ocupación, que dan cuenta de las condiciones climáticas, 

características del relieve, fuentes de agua y las principales características 
del entorno biótico de Chinchorro. 

b)  Un continuo espacial de la ocupación Chinchorro, que proporciona un 
recuento de la relación entre su forma de vida y el uso del territorio. 

c)   Conservación del flujo visual del entorno cultural y natural 
d) Estratigrafía preservada como evidencia de los diferentes procesos 

paleoambientales. 

2. Depósitos culturales (en 
superficie o en el subsuelo) 

a) Ubicación original, lo que permite indagar más sobre el contexto social 
y ambiental del pasado. 

b) Depósitos in situ. Este material cultural proporciona información 
general sobre el asentamiento, tecnología, subsistencia y / o las prácticas 

mortuorias de Chinchorro. 
c) Grado de integridad, tamaño y completitud, que evidencia aspectos del 
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estilo de vida chinchorro y su complejidad social. 
d) La estructura de los depósitos, que da cuenta de la secuencia espacial-

temporal de la ocupación y la actividad humana de diferentes grupos 
culturales, incluidas las sociedades Chinchorro. 

e) Originalidad de los contextos arqueológicos con respecto a la dispersión 
(horizontal), depósitos (verticales), organización (relaciones espaciales) y 

densidad (concentración) de materiales arqueológicos y evidencias 
bioantropológicas. 

f) La morfología y la estratigrafía original como evidencia de la interacción 
entre la actividad humana y los procesos geomorfológicos durante su 

ocupación, lo que proporciona una descripción de la evolución del 
contexto arqueológico en relación con el entorno. 

g) Las condiciones que otorgan el valor de la propiedad y el potencial 
científico para futuros estudios.  

3. Sitios arqueológicos 

a) Su estratigrafía, que da cuenta de las secuencias espacio-temporales de 
la ocupación y la actividad humana Chinchorro. 

b) La originalidad del contexto arqueológico y las características de la 
dispersión, depósitos, organización y densidad de los materiales 

arqueológicos y evidencias bioantropológicas. 
c) Su estratigrafía, teniendo en cuenta su uso y funciones originales en el 

mismo lugar a lo largo del tiempo y hasta el presente (por ejemplo, 
conchas, basureros y cementerios). 

d) Los repositorios in situ de evidencia arqueológica y bioantropológica de 
Chinchorro. Este material cultural proporciona información general sobre el 

tipo de sitio, su uso y su función. 
e) Su considerable grado de integridad, tamaño y completitud, que les 

permite ser estudiados comparativamente con otros sitios arqueológicos 
chinchorro. 

f) Su grado de conservación, que permite tomar muestras con fines de 
datación y otros análisis especializados. 

g) El hecho de que son una fuente de información científica y de 
antecedentes debido a las excavaciones arqueológicas sistemáticas. 

4a. Evidencias 
arqueológicas 

a) Las ubicaciones originales de sus depósitos, conservando todas las 
características asociadas y relacionadas con otros elementos 

arqueológicos (la formación de contextos) en el medioambiente (local o 
de otro tipo).  

b) La conservación in situ de características formales y materiales, que 
reflejen la forma de vida de estos cazadores-recolectores marinos, 

además de sus formas y medios de producción.  
c) La conservación in situ de las características de las materias primas, que 

dan cuenta de la diversidad de herramientas utilizadas para preparar 
artefactos y de la interacción con el medio ambiente para obtenerlas.  

d) La conservación in situ de todas sus características formales y 
materiales, garantizando una diversidad de formas que fueron 

fundamentalmente eficientes para su interacción con el entorno costero y 
tierra adentro. 

4a. Evidencias 
bioantropológicas (con o 

sin tratamiento complejo) 

a) Su lugar original de depósito, conservando todas las características 
asociadas con otros cuerpos (la formación de series). 

b) La preservación in situ de un de conservación material que exprese su 
singularidad y excepcionalidad como testimonio de las prácticas 

funerarias y la secuencia temporal chinchorro. 
c) La preservación in situ de un grado de conservación de los elementos 

materiales y su forma. El diseño de los cuerpos identificar tipos generales 
de momificación y su correlación cronológica. 

d) La preservación in situ de un grado de conservación de los elementos 
materiales y su forma / diseño, que es evidencia de las prácticas técnicas y 

estéticas de los tratamientos exteriores e interiores. 
e) La preservación in situ de los materiales y sustancias utilizados para 

preparar el cuerpo, que da cuenta de la cadena operativa de producción y 
las relaciones que las sociedades establecieron con su entorno. 
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Indicadores cuantitativos para el monitoreo del estado de conservación.   

TTAABBLLAA  2277::  IINNDDIICCAADDOORREESS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  ––  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0011  
DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  IInnddiiccaaddoorr  ddee  aalltteerraacciióónn  IIDD  PPuunnttoo  ddee  ccoonnttrrooll  

Afectación del subsuelo: 
infraestructura 

Mirador La Virgen: 0,1 ha 
1. Mirador la Virgen 
2. Morro 1 
3. Morro 1 

Sector Estanques: 0.06 ha 

Sector habitacional sector 
estanques: 0.02 ha 

Afectación del subsuelo: 
formación de perfiles activos Perfil activo: 0.03 km. 4. Reserva 2 

Afectación superficial: 
asentamiento actual sobre 
parte del sitio arqueológico 

Área afectada por el asentamiento 
humano actual: 0.004 ha 

5. Reserve 2 

Afectación superficial: intrusión 
de materiales y elementos 

externos 

Barrera de contención en Reserva 2: 
0.01 km 

6. Reserva 2 
7. Mirador La Virgen  
8. Morro 1 
9. Morro 1 
10. Morro 1/5 

Sendero pavimentado a Mirador La 
Virgen: 0.245 km 

Cerco limítrofe sector Estanques / 
Morro 1: 0.280 km 

Fundaciones sector Estanques: 0.001 
ha 

Santuario en camino (animita): 
0.0003 ha 

Afectación superficial: 
evidencia arqueológica y 

bioantropológica en superficie 
(no desplazada de su contexto 

original)  

Morro 1: 0.12 ha 
 

11. Morro 1 
12. Reserva 2 
13. Reserva 2 
14. Reserva 2 
15. Reserva 2 
16. Morro 1 
17. Morro 1 

Perfil activo en Reserva 2: 0.03 km 

 

 
TTAABBLLAA  2288::  IINNDDIICCAADDOORREESS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  ––  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0022  

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  IInnddiiccaaddoorr  ddee  aalltteerraacciióónn  IIDD  PPuunnttoo  ddee  ccoonnttrrooll  

En desarrollo En 
desarrollo 

En desarrollo 

 
TTAABBLLAA  2299::  IINNDDIICCAADDOORREESS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  ––  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0033  

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  IInnddiiccaaddoorr  ddee  aalltteerraacciióónn  IIDD  PPuunnttoo  ddee  ccoonnttrrooll  

Afectación del subsuelo: 
infraestructura 

Camino vehicular en dirección al 
muelle: 1.67 km 

2. Cam14 
3. Cam15-a,15-b, 15-c, 15-d and 
15-e 

Afectación del subsuelo: 
formación de perfiles activos 

Perfil activo: 0.006 km 59. CAM SUR 

Afectación del subsuelo: 
extracción 

Área afectada por extracción de 
suelo: 0.001 ha 

6. CA/8 

Afectación del subsuelo: 
antiguas excavaciones 
arqueológicas que permanecen 
abiertas 

Excavación abierta en Cam 14: 0.027 
ha 56. Cam 14 

Excavación abierta en Cam 8: 0.007 
ha Open excavation 

57. Cam 8 
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Indicadores cuantitativos para el monitoreo del estado de conservación.   

TTAABBLLAA  2277::  IINNDDIICCAADDOORREESS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  ––  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0011  
DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  IInnddiiccaaddoorr  ddee  aalltteerraacciióónn  IIDD  PPuunnttoo  ddee  ccoonnttrrooll  

Afectación del subsuelo: 
infraestructura 

Mirador La Virgen: 0,1 ha 
1. Mirador la Virgen 
2. Morro 1 
3. Morro 1 

Sector Estanques: 0.06 ha 

Sector habitacional sector 
estanques: 0.02 ha 

Afectación del subsuelo: 
formación de perfiles activos Perfil activo: 0.03 km. 4. Reserva 2 

Afectación superficial: 
asentamiento actual sobre 
parte del sitio arqueológico 

Área afectada por el asentamiento 
humano actual: 0.004 ha 

5. Reserve 2 

Afectación superficial: intrusión 
de materiales y elementos 

externos 

Barrera de contención en Reserva 2: 
0.01 km 

6. Reserva 2 
7. Mirador La Virgen  
8. Morro 1 
9. Morro 1 
10. Morro 1/5 

Sendero pavimentado a Mirador La 
Virgen: 0.245 km 

Cerco limítrofe sector Estanques / 
Morro 1: 0.280 km 

Fundaciones sector Estanques: 0.001 
ha 

Santuario en camino (animita): 
0.0003 ha 

Afectación superficial: 
evidencia arqueológica y 

bioantropológica en superficie 
(no desplazada de su contexto 

original)  

Morro 1: 0.12 ha 
 

11. Morro 1 
12. Reserva 2 
13. Reserva 2 
14. Reserva 2 
15. Reserva 2 
16. Morro 1 
17. Morro 1 

Perfil activo en Reserva 2: 0.03 km 

 

 
TTAABBLLAA  2288::  IINNDDIICCAADDOORREESS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  ––  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0022  

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  IInnddiiccaaddoorr  ddee  aalltteerraacciióónn  IIDD  PPuunnttoo  ddee  ccoonnttrrooll  

En desarrollo En 
desarrollo 

En desarrollo 

 
TTAABBLLAA  2299::  IINNDDIICCAADDOORREESS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  ––  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0033  

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  IInnddiiccaaddoorr  ddee  aalltteerraacciióónn  IIDD  PPuunnttoo  ddee  ccoonnttrrooll  

Afectación del subsuelo: 
infraestructura 

Camino vehicular en dirección al 
muelle: 1.67 km 

2. Cam14 
3. Cam15-a,15-b, 15-c, 15-d and 
15-e 

Afectación del subsuelo: 
formación de perfiles activos 

Perfil activo: 0.006 km 59. CAM SUR 

Afectación del subsuelo: 
extracción 

Área afectada por extracción de 
suelo: 0.001 ha 

6. CA/8 

Afectación del subsuelo: 
antiguas excavaciones 
arqueológicas que permanecen 
abiertas 

Excavación abierta en Cam 14: 0.027 
ha 56. Cam 14 

Excavación abierta en Cam 8: 0.007 
ha Open excavation 

57. Cam 8 
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Excavación abierta en Conchal Sur: 
0.007 ha 58. CAM Sur 

Afectación superficial: 
asentamiento actual sobre 
parte del sitio arqueológico 

Área afectada por el asentamiento 
humano actual: 3.69 ha 

1. Cam 14/17 

Afectación superficial: Erosión 
debido al paso de peatones en 
diferentes direcciones  

Caminos informales que cruzan los 
depósitos estratigráficos:N. d. 

54. CAM SUR 
55. CAM 15- A 

Afectación superficial: intrusión 
de materiales y elementos 
externos 

 
Sacos: 0.002 ha 

7. Cam 14 

Afectación superficial: áreas de 
residuos, basura y otros 
elementos que se acumulan en 
espacios abiertos y cerrados  

 
Vertedero de basura: 0.004 ha 

54. CA/8 

 
Afectación superficial: cuerpos 
expuestos, desplazados de su 
contexto original  

 
 
Número de puntos de control: 3 

CED: 
8. CU6 
9. CU7 
10. CU8 
Escombros en la ladera del 
Acantilado Sur. 

 
 
 
Afectación superficial: 
evidencia arqueológica y 
bioantropológica en superficie 
(no desplazada de su contexto 
original) 
 
 

Cuerpos expuestos en la superficie, 
pero no desplazados de su context 
original.  

Número de puntos de control: 12 
Terraza Norte:  2 
Terraza Sur: 1 
Planicies costeras: 1  
Escombros en el sector sur: 8 

CEC: 
11. S/N; 12. S/N; 13. CU12; 14. 
CU13; 
15. CU1; 16. CU11; 17. CU2; 18. 
CU10; 19. CU3; 20. 

   CU9; 21. CU4; 22. CU5 

Exposición de áreas con 
concentración de material 
arqueológico. 
Número de puntos de control: 6 
Escombros en el sector sur 

23. CM1; 24. CM2; 25. CM3; 26. 
CM4; 27. CM5; 28. CM6 

Áreas con evidencias óseas 
Número de puntos de control: 3 
Escombros en el sector sur 

29. CO1; 30. CO2; 31. CO3 

Exposición de cistas 
Número de puntos de control: 7 
Escombros en el sector sur 

32. Cis1; 33. Cis2; 34. Cis3; 35. 
Cis4; 36. Cis5; 37. 

  Cis6; 38. Cis7 

Exposición de capas de fibras 
vegetales 
Número de puntos de control: 14 
Escombros en el sector sur 

39. CV1; 40. CV2; 41. CV3; 42. 
CV4; 43. CV5; 44. 
CV6; 45. CV7; 
46. CV8; 47. CV9; 48. CV10; 
49. CV11; 50. CV12; 51. CV13 

  52. CV14 
 

UUnniiddaadd  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn..  
La evaluación y el monitoreo del estado de conservación de la propiedad deben 

realizarse a partir de las siguientes unidades espaciales: 
- El contexto ambiental en el que se desarrolló la cultura Chinchorro (un continuo 

espacial de ocupación y uso). 
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- Las extensas áreas de depósitos culturales: evidencia superficial y estratigráfica con 
gran potencial científico, en la cual se preserva la evidencia arqueológica y 
antropológica. 

- Sitios arqueológicos, entendidos como las subunidades en las que los científicos han 
excavado y estudiado áreas de depósitos culturales. 

- La evidencia arqueológica y antropológica encontrada ya sea semi-expuesta y / o en 
la superficie, dentro o fuera de contexto. 

- Todas las zonas de amortiguamiento de los componentes, según sus indicadores 
particulares. 

- En términos de superficie (sumando el área de los componentes y sus zonas de 
amortiguamiento correspondientes), se espera que se evalúe un total de 239.33 ha 
para los componentes de Arica y 797.02 ha para aquellos en Desembocadura de 
Camarones.   

MMoonniittoorreeoo  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn..    
El monitoreo de los proyectos del Programa de Conservación responde a la 

necesidad de evaluar su efectividad en detener o minimizar alteraciones o situaciones 
percibidas como potenciales riesgos para el VUE. 

Para el seguimiento se realizó una jerarquización de proyectos, basada en su 
impacto sobre la credibilidad y conservación de los atributos, la difusión y capacitación 
de la comunidad sobre el VUE, la factibilidad de llevarse a cabo a corto plazo y su 
viabilidad económica y técnica.   

TTAABBLLAA  3300::  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  0011  YY  0022  

PPrriioorriiddaadd  //  pprrooyyeeccttoo  IInnddiiccaaddoorr  
PPeerriiooddiicciiddaadd  
((cciicclloo  ddee  66  

aaññooss))  

LLooccaalliizzaacciióónn  ddee  
llooss  rreeggiissttrrooss  

1. Diseño de un 
procedimiento de 

conservación in situ 
en las zonas 

funerarias de los 
componentes 01 y 02 

% del área del componente (ha) abarcada 
en el estudio (total 4.81 ha) 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma  

Año 2 

Faldeo Norte del 
Morro de Arica y 
sitios Morro 1, 

Morro 1/5, Morro 
1/6 y sector 

Reserva 2, Colón 
10. 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 
No. de reuniones participativas con la   
comunidad  

Año 4 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de actividades que se completaron 
No. de reuniones participativas con la   
comunidad 

 
Año 6 

 
 

2. Recolección 
superficial de 

evidencia 
arqueológica y 

bioantropológica 
descontextualizada, 

expuesta a los 

% de puntos de control registrados, 
recolectados y embalados (de un total 
de 5). 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 

 
Año 2 

Faldeo Norte del 
Morro de Arica y 
sitios Morro 1, 

Morro 1/5, Morro 
1/6 y sector 
Reserva 2 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 

 
Año 4 
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elementos. % del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 

Año 6 

3. Liberación de 
elementos 

superficiales que 
alteran el valor 

cultural / natural 

% del área del componente (ha) limpiada y 
liberada (de un total de 4.81 ha). 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 

 
Año 2 

 
Faldeo Norte del 
Morro de Arica y 
sitios Morro 1, 

Morro 1/5, Morro 
1/6 y sector 
Reserva 2  

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 
No. de reuniones participativas con la   
comunidad 

 
Año 4 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de actividades que se completaron 
No. de reuniones participativas con la   
comunidad 

 
Año 6 

  
TTAABBLLAA  3311::  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  0033  

PPrriioorriiddaadd  //  pprrooyyeeccttoo  IInnddiiccaaddoorr  
PPeerriiooddiicciiddaadd  
((cciicclloo  ddee  66  

aaññooss))  

LLooccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  
rreeggiissttrrooss  

1. Recolección 
superficial de 

evidencia 
arqueológica y 

bioantropológica 
descontextualizada, 

expuesta a los 
elementos. 

 

 % de puntos de control registrados, 
recolectados y embalados (de un total de 
20). 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 

Año 2 

Terraza Sur 
sector, 

Desembocadura 
de Camarones 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 

Año 4 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de actividades que se completaron 

 
Año 6 

 
 

2. Liberación de 
elementos 

superficiales que 
alteran el valor 

cultural / natural 
 

% del área del componente (ha) 
limpiada y liberada (de un total de 20 
ha aproximadamente).  
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 

 
Año 2 

Terraza Sur 
sector, 

Desembocadura 
de Camarones 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 
No. de reuniones participativas con la   
comunidad 

 
Año 4 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de actividades que se completaron 
No. de reuniones participativas con la   
comunidad 

Año 6 

3. Tratamiento 
(cierre) de 

excavaciones 
arqueológicas 

abiertas 

% del área de excavaciones abiertas (ha) 
que fueron tratadas (cerradas) 
Total área afectada por sitio: 
CAM 14: 0.027 ha;  
CAM 8: 0.007 ha; 

 
Año 2 

CAM 14, 
CAM 8, Conchal 

Sur  
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Conchal Sur: 0.007 ha 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 
% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de progreso en las actividades del 
proyecto en relación al cronograma 
No. de reuniones participativas con la   
comunidad 

 
Año 4 

% del área del componente (ha) 
monitoreada 
% de actividades que se completaron 
No. de reuniones participativas con la   
comunidad 

 
Año 6 

  

PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  mmoonniittoorreeoo..  
Se establece la siguiente propuesta para la evaluación y monitoreo de la 

Propiedad, teniendo en cuenta la frecuencia con la que se entregan los Informes 
Periódicos (cada 6 años). Durante ese tiempo, se propone llevar a cabo las siguientes 
actividades: 

TTAABBLLAA  3322::  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  

AAccttiivviiddaadd  
AAññoo  

PPrriimmeerr  cciicclloo  SSeegguunnddoo  cciicclloo  TTeerrcceerr  cciicclloo  
11  22  33  44  55  66  

Definir un protocolo detallado para el 
seguimiento y monitoreo del estado de 
conservación de los componentes de 

Faldeo Norte del Morro de Arica, Colón 10 
y Desembocadura de Camarones. 

 
X 

     

Verificación de la información sobre el  
Bien (diagnósticos previos, proyectos, 

herramientas de gestión, etc.). 

X  x  x  

Evaluación y ajuste de indicadores para el 
monitoreo. 

X  x  x  

Preparación, evaluación, ajuste de 
seguimiento y monitoreo de mecanismos y 

metodologías 

X  x  x  

Reuniones técnicas con actores sociales e 
institucionales para informar sobre el 

proceso, su importancia y metodologías  

 
X 

  
x 

  
x 

 

Implementación del monitoreo  X  x  x 
Reconocimiento, registro y 

georreferenciación de nuevas amenazas y 
fuentes de presión 

 X  x  x 

Sistematización de la información  X  x  x 
Análisis de los datos   X  x  x 

Actualización de la cartografía en relación a 
componentes de conservación  

 X  x  x 

Evaluación de resultados: determinar 
relevancia y efectividad de los procesos 

existentes para la protección y 
conservación del Bien.  

  
 

X 

  
 

x 

  
 

x 

Generar estrategias de respuesta en caso 
de que no se cumpla con los umbrales / 

indicadores establecidos 

 X  x  x 
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Revisión y adaptación del protocolo de 
seguimiento y monitoreo 

  
X 

  
x 

  
x 

Elaboración del informe de monitoreo   
x 

  
x 

  

Elaboración del informe periódico      x 
Difusión de los resultados  x  x  x 

  
    

75 
 

CCaarrttaa  GGaanntttt  ddee  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn..  
 22001199  22002200  

AAccttiivviiddaadd  Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
Uta confirma 

participación en 
Corporación 
Chinchorro 

Marka 

              

Revisión de 
estatutos y 

acuerdos entre 
las partes 

              

Creación oficial 
de la 

Corporación 

              

Desarrollo del 
Plan de Manejo 

              

Corporación: 
Planificación e 

implementación 
de las 

actividades 

              

Proceso 
participativo 
con actores 
relevantes 

              

Implementación 
del Plan de 

Manejo 

              

CCaarrttaa  GGaanntttt  ddeell  PPllaann  ddee  MMaanneejjoo..  
               (En desarrollo) 

GGlloossaarriioo..  
(En desarrollo) 

BBiibblliiooggrraaffííaa..  
(En desarrollo) 

AAnneexxooss..  
             (En desarrollo) 
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CCaarrttaa  GGaanntttt  ddee  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn..  
 22001199  22002200  

AAccttiivviiddaadd  Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
Uta confirma 

participación en 
Corporación 
Chinchorro 

Marka 

              

Revisión de 
estatutos y 

acuerdos entre 
las partes 

              

Creación oficial 
de la 

Corporación 

              

Desarrollo del 
Plan de Manejo 

              

Corporación: 
Planificación e 

implementación 
de las 

actividades 

              

Proceso 
participativo 
con actores 
relevantes 

              

Implementación 
del Plan de 

Manejo 

              

CCaarrttaa  GGaanntttt  ddeell  PPllaann  ddee  MMaanneejjoo..  
               (En desarrollo) 

GGlloossaarriioo..  
(En desarrollo) 

BBiibblliiooggrraaffííaa..  
(En desarrollo) 

AAnneexxooss..  
             (En desarrollo) 






