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Point 5.d. 16 A_16 

Center for the Management of the 
Regional Chinchorro Heritage Sites

University of Tarapacá Administrative 
Resolution (Exempt Decree N°.00.830/2014) 
creating the Center for the Management of 
Regional Chinchorro Heritage Sites.

Point 5.e. 17 A_17 

Act creating and drawing up the 
by-laws of the Chinchorro Marka 
Corporation.

Act creating and drawing-up the by-laws of 
the Chinchorro Marka Corporation (December, 
2019).

The University of Tarapacá as part 
of the Chinchorro Corporation.

University of Tarapacá Administrative 
Resolution (Agreement N° 1953, Exempt 
Decree No 00.784/2019). The board approves 
incorporating the University of Tarapacá into 
the Chinchorro Corporation.

Point 5.e. 18 A_18
Table with a breakdown of the 
corporation’s estimated costs.

Table containing two alternatives for 
implementing the corporation: the ideal 
scenario and the adjusted scenario.

Point 5.f.

19 A_19
Estimated costs and time for the 
execution of studies and projects.

Duration of each project and how they relate 
to each other in order to work on preparing 
the Gantt Chart.

20 A_20
Sources of financing. Submission of the sources of financing and the 

projects to be nominated.

21

A_21 Propo-
sed Studies 
and Projects 

(30).

ID 1 - Study: The Effects of Climate 
Change on the Conservation of the 
Chinchorro Settlement.

EBI format records and initial proposal.

ID 2 - Study: Archeological Baseline 
of the Faldeo Norte del Morro 
de Arica and Camarones Sub-
Components (15th Region of Arica 
and Parinacota).

EBI format records and initial budget.

ID 3 - Project: Implementing a 
documentary repository for the 
corporation’s archives.

EBI format records and initial budget.

ID 4 - Study: Domestic occupations 
of the Chinchorro: Quani-9 and 
Camarones Conchal Sur.

EBI format records and initial budget.

ID 5 - Study: Biodiversity baseline of 
the Desembocadura de Camarones.

EBI format records and initial budget.

ID 6 - Study: Paleo-environment 
of the nominated property and its 
buffer zones.

EBI format records and initial budget.

ID 7 - Study: Survey and update of 
territorial information.

EBI format record and initial budget.

ID 8 - Project: Releasing smaller- 
sized intrusive elements in the 
Faldeo Norte del Morro component.

EBI format record and initial budget.

ID 9 - Project: Releasing smaller- 
sized intrusive elements  in 
the Terraza Sur sector of the 
Desembocadura de Camarones 
component.

EBI format record and initial budget.
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ID 10 - Project: Closing and 
sealing archeological excavations 
at the Conchal Sur, Camarones 
14 and Camarones 8 sites in the 
Desembocadura de Camarones 
component.

EBI format records and initial budget.

ID 11 - Project: Superficial 
recollection of decontextualized 
archaeological and bio-
anthropological remains 
exposed to the elements at the 
Desembocadura de Camarones.

EBI format records and initial budget.

ID 12 - Project: Superficial 
recollection of decontextualized 
archaeological and bio-
anthropological remains found 
exposed to the elements at the 
Faldeo Norte del Morro de Arica.

EBI format records and initial budget.

ID 13 - Project: Designing an in 
situ conservation procedure in 
funerary areas in the Faldeo Norte 
del Morro de Arica and Camarones 
components.

EBI format records and initial budget.

ID 14 - Project: Overall management 
of the Chinchorro archeological and 
bio-anthropological collection. 

EBI format records and initial budget.

ID 15 - Project: Program for 
recovering and recording 
archeological heritage properties.

EBI format records and initial budget.

ID 16 - Study: Diagnosis  for stabili-
zing the slope at the archeological 
sites in the Terraza Sur sector at the 
Desembocadura de Camarones.

EBI format records and initial budget.

ID 17 - Project: Monitoring the 
archeological settlement of the 
Chinchorro culture at the Faldeo 
Norte del Morro de Arica and 
Desembocadura de Camarones 
components. 

EBI format records and initial budget.

ID 18 - Study of geological and 
hydro-meteorological hazards on 
the Faldeo Norte del Morro de 
Arica.

EBI format records and initial budget.

ID 19 - Project: Designing the 
enhancement of the Faldeos del 
Morro and the Desembocadura de 
Camarones. 

EBI format records and initial budget.

ID 20 - Project: Studying, identifying 
and taking stock of the Chinchorro 
archeological collections. 

EBI format records and initial budget.

ID 21 - Project: Recreating the 
habitats of the Chinchorro in Arica.

EBI format records and initial budget.
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ID 22 - Project: Defining sustainable 
tourism, while identifying potential 
complications with existing tour 
operators.

EBI format records and initial budget.

ID 23 - Project: Conservation trai-
ning in the event of a catastrophe 
affecting the Faldeo Norte del 
Morro.

EBI format records and initial budget.

ID 24 - Project: Conservation 
training in the event of a 
catastrophe affecting the 
Desembocadura de Camarones.

EBI format records and initial budget.

ID 25 - Project: Training workshop 
on what to do if archeological 
remains are found.

EBI format records and initial budget.

ID 26 - Project: Social and 
educational workshops for seniors.

EBI format records and initial budget.

ID 27 - Project: Training in the 
Chinchorro culture and heritage 
(mummification and Chinchorro 
fishing).

EBI format records and initial budget.

ID 28 - Project: Establishing the 
corporation.

EBI format records and initial budget.

ID 29 - Project: Media and 
positioning plan for the Chinchorro 
settlement as a World Heritage Site.

EBI format records and initial budget.

ID 30 - Project: Chinchorro 
settlement World Heritage Site web 
page.

EBI format records and initial budget.
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22 A_22 Publications in the press. Press clippings from 2001 to 2018.

23 A_23 2012 Chinchorro culture exhibition 
catalog.

Catalog of exhibitions in the Chinchorro Room 
at the San Miguel de Azapa Museum. 

24 A_24 List of the mobile exhibition 
collection.

Description of the reproductions to be 
displayed during the mobile exhibition put 
together by the Chinchorro Sites Management 
and Protection Plan, UTA.

25 A_25 Material for disseminating the 
Chinchorro culture.

Brochures and diverse materials put together 
by the different institutions related to the 
Chinchorro culture and its places of interest.

26 A_26 Preliminary project for protection 
and signage works on the Faldeo 
del Morro and Camarones.

Preliminary planimetry.

27 A_27 Official IMC Tourism Tally, Cuya - 
Caleta Camarones 2016.

Official IMC Tourism Tally for the Municipality 
of Camarones (Cuya and Caleta Camarones 
towns).

File 5.H 
(meetings)

28 A_28 Attendance 
Lists: Examples 
of Meetings with 
the Community

Voluntary neighborhood meeting 
about the census (JV 20, Arica 
2017).

Attendance list for a voluntary neighborhood 
meeting about the census (JV 20) in Arica on 
20.04.2017.

Meetings of leaders from the Fal-
deos del Morro in 2017.

Attendance list for meeting of leaders from the 
Faldeos del Morro on 10.10.2017.
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Meeting of leaders from the Fal-
deos del Morro in 2017 (2).

Attendance list for meeting of leaders from the 
Faldeos del Morro on 10.11.2017.

Site visit to the Faldeos del Morro 
in 2017.

Attendance list of visitors to the archeological 
sites on the Faldeos del Morro on 08.12.2017.

Meeting with the community, Arica 
2018.

Attendance list for the community meeting in 
Arica on 28.03.2018.

Meeting with the community, Arica 
2018 (2).

Attendance list for the community meeting in 
Arica on 17.05.2018.

Meeting with the community, Arica 
2018 (3).

Attendance list for the community meeting in 
Arica on 30.05.2018.

Meeting with the community, Arica 
2018 (4).

Attendance list for the community meeting in 
Arica on 18.07.2018.

Meeting with the community, 
Caleta Camarones 2017.

Attendance list for the community meeting in 
Caleta Camarones on 08.05.2017.

Meeting with the community, 
Caleta Camarones 2017 (2).

Attendance list for the community meeting in 
Caleta Camarones on 27.06.2017

Meeting of leaders, Caleta Camaro-
nes 2017.

Attendance list for meeting of leaders on 
11.07.2017.

Meeting of leaders, Caleta Camaro-
nes 2017 (2).

Attendance list for meeting of leaders on 
21.07.2017.

CYCAP assistance, leaders from 
Caleta Camarones.

Attendance list for meeting of leaders on 
27.06.2017.

Meeting of leaders, Caleta Camaro-
nes 2017 (3).

Attendance list for meeting of leaders on 
27.07.2017.

Meeting of leaders, Caleta Camaro-
nes 2017 (4).

Attendance list for meeting of leaders on 
26.10.2017.

Meeting of leaders, Caleta Camaro-
nes 2017 (5).

Attendance list for meeting of leaders on 
09.11.2017.

Meeting with the community, Cale-
ta Camarones 2017 (3).

Attendance list for community meeting in Cale-
ta Camarones on 20.11.2017.

Meeting with the community, Cale-
ta Camarones 2018.

Attendance list for community meeting in Cale-
ta Camarones on 27.03.2018.

Minutes from JV30 in Sept. 2016. Minutes from the neighborhood meeting (JV 
30) on June 7, 2016.

Minutes from meeting of leaders 
from Caleta Camarones in Sept. 
2016.

Minutes from the community meeting of lea-
ders from Caleta Camarones on 08.09.2016.

Minutes from neighborhood mee-
ting on Oct 20-30, 2016.

Minutes from community meeting of leaders 
from the Faldeos del Morro on 19.10.2016 (JV 
20 and 30).

Minutes from the community mee-
ting, Camarones, May 2017.

Minutes from community meeting in Arica on 
16.05.2017.

Land at Camarones, May 2017. Site report for Caleta Camarones, 09.05.2017.

Land at Camarones, May 2017 (2). Site report for Caleta Camarones, 09.05.2017.

Land at Camarones May 2017 (3). Site report for Caleta Camarones, 10.05.2017.

Minutes from meeting with leaders, 
Camarones, Jul. 2017.

Minutes from meeting of leaders from Caleta 
Camarones on 27.07.2017.

Minutes from meeting, Camarones, 
Jul. 2017.

Minutes from neighborhood meeting in Caleta 
Camarones on 21.07.2017 (JV 15).

Minutes from meeting of leaders 
(JV 20), Oct. 2017.

Minutes from community meeting of leaders 
on 18.10.2017 (JV 20, Heroes del Morro). 
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Minutes from meeting of leaders 
(JV 20 and 30), Oct. 2017.

Minutes from community meeting of leaders (JV 
20 and 30) from the Faldeos del Morro, Arica on 
10.10.2017.

Minutes from neighborhood 
meeting, Caleta Camarones, Oct. 
2017.

Minutes from community meeting (JV 15) in Caleta 
Camarones on 26.10.2017.

Minutes from meeting of leaders, 
Camarones ,Nov. 2017.

Minutes from meeting of leaders from Caleta 
Camarones on 09.11.2017.

Minutes from meeting of leaders 
(JV 20), Nov. 2017.

Minutes from community meeting of leaders (JV 
20, Heroes del Morro) on 10.11.2017.

Minutes from community meeting, 
Camarones, Mar. 2018.

Minutes from community meeting in Camarones 
on

Minutes from community meeting, 
Arica, Mar. 2018.

Minutes from community meeting in Arica on 
28.03.2018.

29 A_29 Examples 
of  Minutes from  
Meetings with 
Institutions.

Minutes from Tourism IMC, Sept. 
2016.

Minutes from tourism meeting at the Municipality 
of Camarones on 06.09.2016. 

Minutes from Arica Revive Founda-
tion, Sept. 2016.

Minutes from meeting with the Arica Revive Foun-
dation on 13.09.2016.

Minutes from IMC, Sept. 2016. Minutes from meeting of the Municipality of Ca-
marones on 27.09.2016.

Minutes from JUNJI, Oct. 2016. Minutes from meeting of JUNJI Arica and Parinaco-
ta on 11.10.2016.

Minutes from GORE, Oct. 2016. Minutes from regional government meeting on 
25.10.2016.

Minutes from SUBDERE, Nov. 2016. Minutes from SUBEDERE meeting on 08.11.2016.

Minutes from IMC, Nov. 2016. Minutes from meeting of the Municipality of Ca-
marones on 22.11.2016.

Minutes from MINEDUC, Nov. 2016. Minutes from meeting with the Regional Secre-
tariat for Education in Arica and Parinacota on 
25.11.2016.

Minutes from BBNN, Dec. 2016. Minutes from meeting with the Regional Secreta-
riat for Land on 13.12.2016.

Minutes from BBNN, Dec. 2016 (2). Minutes from meeting with the Regional 
Secretariat for Land on 15.12.2016.

Minutes from IMC, Dec. 2016. Minutes from meeting of the Municipality of Ca-
marones on 05.12.2016.

Minutes from IMC, Dec. 2016 (2). Minutes from meeting of the Municipality of Ca-
marones on 12.12.2016.

Minutes from Arica Revive Founda-
tion, Jan. 2017.

Minutes from meeting with the Arica Revive Foun-
dation on 10.01.2017.

Minutes from DIDECO, Arica, Jan. 
2017.

Minutes from meeting of the Municipality of 
Arica’s Board for Community Development on 
11.01.2017.

Minutes from IMC, Jan. 2017. Minutes from meeting of the Municipality of Ca-
marones on 10.01.2017.

Minutes from IMC, Jan. 2017 (2). Minutes from meeting of the Municipality of Ca-
marones on 11.01.2017.

Minutes from TS, Jan. 2017. Minutes from meeting of the University of Tarapa-
cá’s Social Work Department on 12.01.2017.

Minutes from IMC, Feb. 2017. Minutes from meeting of the Municipality of Ca-
marones on 23.02.2017.

Minutes from CORE, Feb. 2017. Minutes from meeting of the Regional Council of 
Arica and Parinacota on 28.02.2017.

Minutes from IMA Culture, Mar. 
2017.

Minutes from meeting of the Municipality of Arica 
on 29.03.2017.

Minutes from TS, Mar. 2017. Minutes from meeting of the University of Tarapa-
cá’s Social Work Department on 02.03.2017.
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Minutes from the Anthropology 
Department, Mar. 2017.

Minutes from meeting of the University of Tara-
pacá’s Anthropology Department on 15.03.2017.

Minutes from Tetrapodo Company, 
Mar. 2017.

Minutes from meeting of the Tetrapodo 
Company on 28.03.2017.

Minutes from IMC, Apr. 2017. Minutes from meeting of the Municipality of 
Camarones on 11.04.2017.

Notes from CCHC, Apr. 2017. Minutes from meeting of the Chilean Chamber 
of Construction on 21.04.2017.

Minutes from IMA Culture, Apr. 
2017.

Minutes from meeting of the Municipality of 
Arica’s Board of Culture on 26.04.2017.

Minutes from DAEM IMA, May 
2017.

Minutes from meeting of the Department of 
Administration (Municipal Education Division) in 
Arica on 04.05.2017.

Minutes from IMA Culture, May 
2017.

Minutes from meeting of the Municipality of 
Arica’s Board of Culture on 04.05.2017.

Minutes from JUNJI, May 2017 Minutes from meeting of JUNJI Arica and Parina-
cota on 03.05.2017.

Minutes from Servicio Pais, May 
2017.

Minutes from meeting of Servicio Pais Arica and 
Parinacota on 5.05.2017.

Minutes from JUNJI, Jun. 2017. Minutes from meeting of JUNJI Arica and Parina-
cota on 16.06.2017.

Interview with director of DAEM 
Camarones, Jun. 2017.

Minutes from meeting with the Municipality of 
Camarones’ DAEM directors.

Interview with director of DIDECO 
Camarones, Jun. 2017.

Minutes from meeting with the Municipality of 
Camarones’ DIDECO directors.

Minutes from Scientific Committee 
workshop, Jul. 2017.

Minutes from second Scientific Committee 
workshop.

Minutes from DAEM IMA, Jul. 2017. Minutes from meeting of the Municipality of 
Arica’s DAEM Heritage Network on 25.07.2017.

Minutes from IMA Culture, Jul. 
2017.

Minutes from meeting of the Municipality of 
Arica’s Board of Culture on 07.07.2017.

Minutes from BBN, Sept. 2017. Minutes from meeting with the Regional Secre-
tariat for Land on 25.09.2017.

Minutes from DIDECO IMA, Sept. 
2017.

Minutes from meeting of the Municipality of 
Arica’s Board of Community Development on 
28.09.2017.

Minutes from EXPLORA, Sept. 2017. Minutes from meeting of PAR EXPLORA Arica 
and Parinacota on 27.09.2017.

Minutes from IMA Culture, Sept. 
2017.

Minutes from the meeting of the Municipality of 
Arica’s Board of Culture on 11.09.2017.

Minutes from SERPLAC, Sept. 2017. Minutes from the meeting of the Municipality of 
Arica’s Secretariat for Planning on 14.09.2017.

Minutes from BBNN, Oct. 2017. Minutes from meeting with the Regional 
Secretariat for Land on 10.10.2017.

Minutes from BBNN, Oct. 2017 (2). Minutes from meeting with the Regional 
Secretariat for Land on 19.10.2017.

Minutes from IMA Culture, Oct. 
2017.

Minutes from the meeting of the Municipality of 
Arica’s Board of Culture on 06.10.2017.

Minutes from IMC, Oct. 2017. Minutes from the meeting of the Municipality of 
Camarones on 31.10.2017.

Minutes from Rector, Nov. 2017. Minutes from meeting with the Chancellor of 
the University of Tarapacá on 03.11.2017.

Minutes from BBNN, Nov. 2017. Minutes from meeting with the Regional 
Secretariat for Land on 06.11.2017.
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Minutes from EXPLORA, 2017. Minutes from meeting of PAR EXPLORA Arica 
and Parinacota on 13.11.2017.

Minutes from Model Management 
workshop, Nov. 2017.

Minutes from the first Model Management 
workshop.

Minutes from EXPLORA, Jan. 2018. Minutes from PAR EXPLORA Arica and Parinaco-
ta meeting on 03.01.2018.

Minutes from EXPLORA CECREA, 
Jan 2018.

Minutes from PAR EXPLORA and Center for 
Creation Arica and Parinacota meeting on 
04.01.2018.

Minutes from CECREA Calama, Feb. 
2018.

Minutes from Municipality of Calama’s Centro 
de Creación meeting on 08.02.2018.

Minutes from PRBIPE, Mar. 2018. Minutes from Revitalization Plan for Heritage 
Districts meeting in Arica on 14.03.2018.

Minutes from IMC, Mar. 2018. Minutes from meeting of the Municipality of 
Camarones on 14.03.2018.

Minutes from CORE, Mar. 2018. Minutes from meeting of the Regional Council 
of Arica and Parinacota on 20.03.2018.

Minutes from Scientific Committee, 
Mar. 2018.

Minutes from meeting of the Scientific 
Committee on 26.03.2018.

Minutes from Chancellor, Mar. 
2018.

Minutes from meeting with the Chancellor of 
the University of Tarapacá on 26.03.2018.

Minutes from GORE, Mar. 2018. Minutes from meeting of the Regional 
Government of Arica and Parinacota on 
28.03.2018.

Minutes from Mayor of Arica, Mar. 
2018.

Minutes from meeting with the Mayor of the 
Municipality of Arica on 28.03.2018.

Minutes from meetings, Apr. 2018. Minutes from meeting of the National 
Monuments Council, Arica and Parinacota/ 
PRBIPE Arica. Minutes from meeting with 
the Regional Secretariat for Land. Minutes 
from meeting of the University of Tarapacá’s 
Department of Logistics. Minutes from meeting 
of the Municipality of Camarones. Minutes from 
meeting of the Municipality of Camarones.

Minutes from meetings, May. 2018. Minutes from meeting of the Provincial 
Government of Arica. Minutes from meeting 
with the Regional Secretariat for Land - 
Department of Street Care and Cleaning, 
Municipality of Arica.
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 30 A_30 Points of control of evidence of 
alterations to the Faldeo Norte del 
Morro de Arica and Desembocadura 
de Camarones components.

Excel spreadsheet with a list of the alteration 
points of control (22 on the Faldeo Norte del 
Morro de Arica and 59 at the Desembocadura 
de Camarones).

31 A_31 Desembocadura de Camarones. 
List of points of control of 
exposed archaeological and bio- 
anthropological evidence.

List of points and photos of archeological ma-
terial found exposed to the elements in the 
sector of rubble on the Terraza Sur.

32 A_32 Desembocadura de Camarones. 
Aerial photogrammetry with points 
of control of exposed archaeological 
and bio-anthropological evidence.

PDF of aerial photogrammetry with points of 
control of archeological material exposed to 
the elements in the sector of rubble on the 
Terraza Sur.

33 A_33 Faldeo Norte del Morro de 
Arica. Points of control of 
exposed archaeological and bio-
anthropological evidence.

List of points and photos of archeological ma-
terial exposed to the elements on the Faldeo 
Norte del Morro de Arica component.



428 ANNEX 16

  

CENTER FOR THE MANAGEMENT  
OF THE REGIONAL CHINCHORRO 
HERITAGE SITES.
This annex includes the different actions carried out to create the inter-institutional, 
public-private committee, whose aim is to provide a permanent administrative and 
political management structure to protect and enhance the archaeological sites selected 
for the Chinchorro culture’s nomination to the World Heritage List. The work of this 
committee is to define the responsibilities of governmental and private entities, as well 
as to garner public and private support for the Chinchorro nomination. In addition, it 
includes an explanation for the creation of the University of Tarapacá’s Center for the 
Management of the Regional Chinchorro Heritage Sites.

Annex 16
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UNIVERSIDAD DE TAR/J.PACA 
VICERRECTORIA DE DESARROLLO 
PROYECTO CHINCHORRO 
COOR DINA Cl ON 
Av. Velasquez· 1冇5, Of. 22, Arica 
E-mail: culturachinchorro@uta.cl 

INFORME: 

Uta/C囍N
Planificacion de instalacion de Mesa interinstilUcional publico-privada 
Fecha�: Marzo de 2011. 

La constituci6n de una institucionalidad permanente de apoyo a la gesti6n y 
puesta en valor del patrimonio arqueol6gico Chinchorro, es una tarea ineludible y 
fundamental en miras al proceso de postulaci6n a patrimonio de la humanidad de 
la cultura Chinchorro. 

Toda la bibliografia cientifica y de divulgaci6n en materias arqueol6gicas y 
patrimoniales, asi como el Standard Unesco, nos senala que el uso y la gesti6n 
sustentable de los sitios que se incluyen en una � 
procesos fundamentales: 

1) Planes de manejo y
2) Plan de gesti6n permanente (Mesa interinstitucional publico-privada)

En el caso del dossier Chinchorro se encuentra en el quinto mes de ejecuci6n para 
el sector del casco antiguo de la ciudad el estudio de diagn6stico de planes de 
manejo para los sitios Chinchorro. Estos son r1 y r2, morro 1 y Colon 10. El 
municipio rural de Camarones tiene la responsabilidad administrativa de licitar el 
Estudio diagn6stico para plan de manejo de los sitios Camarones 14 y Camarones 
15, mas el sector del humedal ubicados en la caleta y comuna del mismo nombre. 
Financiado por el FNDR "Puesta en valor del patrimonio" es una provision del nivel 
central a traves de Subdere. 

Y a lo que refiere este informe es un plan de acci6n posterior y permanente que 
gestiones la puesta en valor de los sitios definidos e incluidos en el dossier y que la 
componen instituciones publicas y privadas de la region 

L � tiene por objetivo "genera, una estructura de 
gesti6n politico administraliva permanen坞para el resguanlo y puesta en 
valor del pa,,.'itnonio arqueol6gico y las sitios seleccionados en la 
postulaci6n y posterior declaratoia de la cultura Chincho"o a patrimonio de 
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450 ANNEX 17

  

ACT CREATING AND DRAWING UP  
THE BY-LAWS OF THE CHINCHORRO 
MARKA CORPORATION.
This annex contains the act creating the Chinchorro Marka Corporation and its by-laws.  Its 
aim is to protect, preserve and manage the Chinchorro archaeological sites. In addition, 
the corporation is responsible for creating, studying, stimulating, promoting, coordinating 
and disseminating initiatives aimed at Chinchorro cultural resource management.

Annex 17
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CORPORACIÓN PARA LA VALORACIÓN PATRIMONIAL Y CULTURAL DE LOS SITIOS 

ARQUEOLÓGICOS DE LA TRADICIÓN CULTURAL CHINCHORRO REGION ARICA Y 

PARINACOTA 
 

En la ciudad de Arica, Chile, a ___  de ______ de _____, siendo las _____ horas, se lleva a 

efecto una asamblea en calle _______ N°____, Comuna de Arica, Región de Arica y 

Parinacota, en presencia del Ministro de Fe don _______________ y con la asistencia de las 

personas que se individualizan y firman al final de la presente acta, quienes manifiestan que se 

han reunido con el objeto de adoptar los acuerdos necesarios para constituir una Corporación  

de derecho privado sin fines de lucro, denominada CORPORACION PARA LA 

VALORIZACIÓN PATRIMONIAL Y CULTURAL DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA 

TRADICIÓN CULTURAL CHINCHORRO REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. 

Después de un amplio debate los asistentes acuerdan por unanimidad constituir la referida 

Corporación de conformidad con lo establecido en el libro primero Título treinta y tres del Código 

Civil, Ley 20.500 y reglamento que lo regule, adoptándose, además, los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aprobar los estatutos por los cuales se regirá la Corporación, los que son leídos en 

presencia de los asistentes y cuyo texto fiel se transcribe a continuación: 

 

TITULO I 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 

 

Artículo Primero: Constitúyase una Corporación de Derecho Privado, sin fin de lucro, que se 

denominará CORPORACION PARA LA VALORIZACIÓN PATRIMONIAL Y CULTURAL DE 

LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA TRADICIÓN CULTURAL CHINCHORRO REGIÓN 

ARICA Y PARINACOTA. 

La Corporación se regirá por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, 

Ley 20.500 y reglamento que lo regule o por la disposición legal que la reemplace, y por los 

presentes Estatutos. 

 

Artículo Segundo: El domicilio de la Corporación será _____ N°____, Comuna de Arica, Región 

de Arica y Parinacota, sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades en otros puntos del país. 

(El domicilio lo definirán las partes al momento de constituir la Corporación) 

 

Artículo Tercero: La Corporación no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni 
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Signing the agreement: Chinchorro Marka Corporation
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Signing the agreement: Chinchorro Marka Corporation
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TABLE WITH A BREAKDOWN OF THE
CORPORATION’S ESTIMATED COSTS.
This annex provides a breakdown of the corporation’s estimated implementation costs. 
It details the personnel, basic equipment and physical space the corporation requires.

Annex 18

PROGRAMA ARQUITECTONICO O DE ESPACIOS FISICOS CORPORACION  

  
RECINTOS    Mt2 

1. AREA RECEPCION Y OFICINA PARTES   
Recepción (Secretaria y estar) 16 
Baños visitas 1,5 
Baños personales   1,5 
2. AREA  ADMINISTRATIVA   
2.1 Unidad de Dirección y Gestión   
Oficina Presidente Corporación 9 

Oficina Secretario Ejecutivo 9 
Sala de reuniones Directorio (multiuso) 15 
Oficina Secretaria  6 
Baños personal hombre y mujeres (2)  3,0 
Bodega administrativa y archivo 6 
2.2. Unidad de Administración y Finanzas   
Oficina de Administración y finanzas   12 
2.3. Unidad de Gestión de Proyectos, Sustentabilidad   
Oficina de Conservación e Investigación  10 
Oficina de uso público y puesta en valor 10 
4.- AREAS EXTERIORES   
Estacionamiento personal 6 

Estacionamiento público 2 
TOTAL RECINTOS (sin estacionamientos) 9 
TOTAL BAÑOS HABILITADOS 4 
TOTAL M2  más 33% de movilidad (sin estacionamientos)  132 
TOTAL ARRIENDO MESUAL METROS CUADRADO (sin estacionamientos)  39,6 UF 
Nota: No se incluyen recintos destinados a actividades interculturales; estacionamientos 
subterráneos, etc, los que deberán ser justificados en cada caso. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO O DE ESPACIOS FISICOS CORPORACION  
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EQUIPAMIENTO RECINTOS PROPUESTOS PARA LA CORPORACIÓN      
UF 

23/05/2018 27057,4 
1. RECEPCION Y OFICINA PARTES  

    

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

Silla ergonométrica 1 50.000 1,85 50.000 1,85 
juego living  1 350.000 12,94 350.000 12,94 

Estación de trabajo 1 150.000 5,54 150.000 5,54 

Gabinete colgante (sobre escritorio) 1 65.000 2,40 65.000 2,40 
Estantería archivo 1 165.000 6,10 165.000 6,10 

computador 1 350.000 12,94 350.000 12,94 
Subtotal habilitación Oficina Recepción y Oficina de Partes 1.130.000 41,76 

        
2. OFICINA  SECRETARIA PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO   

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

Silla ergonométrica 1 50.000 1,85 50.000 1,85 
sillas de vista  2 17.000 0,63 34.000 1,26 

sillón dos cuerpos  1 280.000 10,35 280.000 10,35 
Estación de trabajo 1 150.000 5,54 150.000 5,54 

Gabinete colgante (sobre escritorio) 1 65.000 2,40 65.000 2,40 

Estantería archivo 1 165.000 6,10 165.000 6,10 
computador 1 350.000 12,94 350.000 12,94 

kardex 1 150.000 5,54 150.000 5,54 
control horario 1 800.000 29,57 800.000 29,57 

Subtotal habilitación Secretaria Presidente y Secretario Ejecutivo 2.044.000 75,54 

       
3. OFICINA  PRESIDENTE CORPORACION 

  
  

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

Silla ergonométrica 1 50.000 1,85 50.000 1,85 
Sillones de visita  2 17.000 0,63 34.000 1,26 

Estación de trabajo 1 150.000 5,54 150.000 5,54 
Gabinete colgante (sobre escritorio) 1 65.000 2,40 65.000 2,40 

Estantería archivo 1 165.000 6,10 165.000 6,10 
computador 1 350.000 12,94 350.000 12,94 

Subtotal habilitación oficina Presidente  Corporación 814.000 30 
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4. OFICINA  SECRETARIO EJECUTIVO 
CORPORACION 

      
 

  

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial  
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

Silla ergonométrica 1 50.000 1,85 50.000 1,85 
Sillones de visita  2 17.000 0,63 34.000 1,26 

Estación de trabajo 1 150.000 5,54 150.000 5,54 
Estantería archivo 1 165.000 6,10 165.000 6,10 

computador 1 350.000 12,94 350.000 12,94 

            
Subtotal habilitación oficina Secretario Ejecutivo Corporación 749.000 27,68 

              
5. SALA DE REUNIONES CORPORACION 

 
  

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

Silla ergonométrica 12 50.000 1,85 600.000 22,18 
Mesa reuniones 1 225.000 8,32 225.000 8,32 

Gabinete colgante 1 65.000 2,40 65.000 2,40 
computador 1 350.000 12,94 350.000 12,94 

proyector  1 355.000 13,12 355.000 13,12 
Subtotal habilitación Sala reuniones 1.595.000 58,95 

        
6. BODEGA ADMISTRATIVA Y ARCHIVO CORPORACION 

 
  

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

SISTEMA ESTANTERIAS      0,00 0 0,00 
ESCALERAS MOVILES 1 45.000 1,66 45.000 1,66 

Subtotal habilitación bodega administrativa y archivo  45.000 1,66 

 
 

     
7. OFICINA  ADMINISTRACION Y FINANZAS CORPORACION 

 
  

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

Silla ergonométrica 2 50.000 1,85 100.000 3,70 
sillas visitas  2 17.000 0,63 34.000 1,26 

Estación de trabajo 2 150.000 5,54 300.000 11,09 
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Gabinete colgante (sobre escritorio) 2 65.000 2,40 130.000 4,80 
Estantería archivo 2 165.000 6,10 330.000 12,20 

computador 2 350.000 12,94 700.000 25,87 
            

Subtotal habilitación oficina Administración y Finanzas   1.594.000 58,91 

       
8. OFICINA PROGRAMAS   

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial  
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

Silla ergonométrica 2 50.000 1,85 100.000 3,70 
Sillas visitas  4 17.000 0,63 68.000 2,51 

Estación de trabajo 2 150.000 5,54 300.000 11,09 
Gabinete colgante (sobre escritorio) 2 65.000 2,40 130.000 4,80 

Estantería archivo 2 165.000 6,10 330.000 12,20 
computador 2 350.000 12,94 700.000 25,87 

            
Subtotal habilitación oficina programas 1.628.000 60,17 

       
9. OFICINA USO PUBLICO PUESTA EN VALOR Y VINCULACION CON EL MEDIO   

Equipo/equipamiento 
Cantidad 

por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 

por recinto $ 

Valor total 
referencial 

por 
recinto UF 

Silla ergonométrica 2 50.000 1,85 100.000 3,70 
Sillas visitas  4 17.000 0,63 68.000 2,51 

Estación de trabajo 2 150.000 5,54 300.000 11,09 
Gabinete colgante (sobre escritorio) 2 65.000 2,40 130.000 4,80 

Estantería archivo 2 165.000 6,10 330.000 12,20 
computador 2 350.000 12,94 700.000 25,87 

            
Subtotal habilitación oficina Uso Público, Puesta en Valor y Vinculación 1.628.000 60,17 

       
COSTO TOTAL HABILITACIÓN Total  11.292.000 417,24 

 

  

EQUIPAMIENTO RECINTOS BASICOS PROPUESTOS PARA LA CORPORACIÓN       
UF 23/05/2018 

1. RECEPCION Y OFICINA PARTES  
    

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial  
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 

$ 

Valor total 
referencial por 

recinto UF 

Silla ergonométrica 1 50.000 1,85 50.000 1,85 
juego living  1 350.000 12,94 350.000 12,94 

Estación de trabajo 1 150.000 5,54 150.000 5,54 
Gabinete colgante 
(sobre escritorio) 1 65.000 2,40 65.000 2,40 
Estantería archivo 1 165.000 6,10 165.000 6,10 

computador 1 350.000 12,94 350.000 12,94 
Subtotal habilitación Oficina Recepción y Oficina de Partes 1.130.000 41,76 

       
2. OFICINA PRESIDENTE CORPORACION 

  
  

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 

$ 

Valor total 
referencial por 

recinto UF 

Silla ergonométrica 1 50.000 1,85 50.000 1,85 
Sillones de visita  2 17.000 0,63 34.000 1,26 

Estación de trabajo 1 150.000 5,54 150.000 5,54 
Gabinete colgante 
(sobre escritorio) 1 65.000 2,40 65.000 2,40 
Estanteria archivo 1 165.000 6,10 165.000 6,10 

computador 1 350.000 12,94 350.000 12,94 
Subtotal habilitación oficina Presidente  Corporación 814.000 30 

              
3. OFICINA  SECRETARIO EJECUTIVO CORPORACION 

 
  

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 

$ 

Valor total 
referencial por 

recinto UF 

Silla ergonométrica 1 50.000 1,85 50.000 1,85 
Sillones de visita  2 17.000 0,63 34.000 1,26 

Estación de trabajo 1 150.000 5,54 150.000 5,54 
Gabinete colgante 
(sobre escritorio) 1 65.000 2,40 65.000 2,40 
Estantería archivo 1 165.000 6,10 165.000 6,10 

computador 1 350.000 12,94 350.000 12,94 
            

Subtotal habilitación oficina Secretario Ejecutivo Corporación 814.000 30,08 
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EQUIPAMIENTO RECINTOS BASICOS PROPUESTOS PARA LA CORPORACIÓN       
UF 23/05/2018 

1. RECEPCION Y OFICINA PARTES  
    

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial  
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referencial   
UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 

$ 
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2. OFICINA PRESIDENTE CORPORACION 
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3. OFICINA  SECRETARIO EJECUTIVO CORPORACION 

 
  

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 
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pesos  

Valor 
unitario 
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UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 
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Valor total 
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4. BODEGA ADMISTRATIVA Y ARCHIVO CORPORACION 
 

  

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 

$ 

Valor total 
referencial por 

recinto UF 

SISTEMA ESTANTERIAS      0,00 0 0,00 
ESCALERAS MOVILES 1 45.000 1,66 45.000 1,66 

Subtotal habilitación bodega administrativa y archivo  45.000 1,66 

      
    

5. OFICINA PROGRAMAS   

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 

$ 

Valor total 
referencial por 

recinto UF 

Silla ergonométrica 2 50.000 1,85 100.000 3,70 
Sillas visitas  4 17.000 0,63 68.000 2,51 

Estación de trabajo 2 150.000 5,54 300.000 11,09 

Gabinete colgante 
(sobre escritorio) 2 65.000 2,40 130.000 4,80 

Estantería archivo 2 165.000 6,10 330.000 12,20 
computador 2 350.000 12,94 700.000 25,87 

              
Subtotal habilitación oficina programas 1.628.000 60,17 

       
       

COSTO  HABILITACIÓN BÁSICA Total  4.431.000 163,67 
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4. BODEGA ADMISTRATIVA Y ARCHIVO CORPORACION 
 

  

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 

$ 

Valor total 
referencial por 

recinto UF 
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Subtotal habilitación bodega administrativa y archivo  45.000 1,66 

      
    

5. OFICINA PROGRAMAS   

Equipo/equipamiento Cantidad por 
recinto 

Valor 
unitario 

referencial 
pesos  

Valor 
unitario 

referencial   
UF 

Valor total 
referencial 
por recinto 

$ 

Valor total 
referencial por 

recinto UF 

Silla ergonométrica 2 50.000 1,85 100.000 3,70 
Sillas visitas  4 17.000 0,63 68.000 2,51 

Estación de trabajo 2 150.000 5,54 300.000 11,09 

Gabinete colgante 
(sobre escritorio) 2 65.000 2,40 130.000 4,80 

Estantería archivo 2 165.000 6,10 330.000 12,20 
computador 2 350.000 12,94 700.000 25,87 

              
Subtotal habilitación oficina programas 1.628.000 60,17 

       
       

COSTO  HABILITACIÓN BÁSICA Total  4.431.000 163,67 
 

  

GASTOS IMPLEMENTACIÓN CORPORACION     
Implementación espacios para todos los requerimientos $11.292.000 

      
PERSONAL IDEAL PROPUESTO PARA LA CORPORACIÓN 

PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 

Valor 
remuneraciones 

mensual 
unitarios pesos  

Secretario Ejecutivo $2.500.000 
Conservador Programa Conservación e Investigación  $1.600.000 
Arqueólogo $1.600.000 
Gestor de Proyectos Programa Conservación e Investigación $1.600.000 
Periodista Programa uso público y vinculación. (media jornada) $800.000 
Profesional del área de Gestión Patrimonial Programa Extensión  $1.200.000 
Secretaria recepción $600.000 
Secretaria administración $600.000 
Estafeta $300.000 
Costo total mensual    $10.800.000 

 
 

 
GASTOS EXTERNALIZADOS PERMANENTES 

Contador  $100.000 
Costo total mensual    $100.000 

   
GASTOS MENSUAL ARRIENDO IMPLEMENTACIÓN IDEAL  

Valor promedio arriendo 0,30 uf mensual 132 MT2 $1.082.400 

   
PRESUPUESTO MENSUAL 

$11.982.400 

   
GASTOS IMPLEMENTACIÓN CORPORACION  $11.292.000 
GASTOS OPERATIVOS AÑO 1 $11.982.400 

TOTAL GASTOS AÑO 1 $155.080.800 
 

  



488 ANNEX 18

GASTOS IMPLEMENTACIÓN BASICA 
Implementación de espacios básicos  

$4.431.000 

      
PERSONAL INICIAL BASICO PROPUESTO PARA LA CORPORACIÓN 

PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 
Valor remuneraciones 

mensual unitario 
pesos  

Secretario Ejecutivo $2.500.000 
Gestor de Proyectos Programa Conservación e Investigación $1.600.000 
Arqueólogo $1.600.000 
Profesional del área de Gestión Patrimonial Programa Extensión  $1.200.000 
Secretaria administración $600.000 
Costo total mensual    $7.500.000 

   
   
   
   
   

GASTOS EXTERNALIZADOS PERMANENTES 
Contador  $100.000 
Costo total mensual    $100.000 

   
GASTOS ARRIENDO MENSUAL IMPLEMENTACIÓN BASICA 

Valor promedio arriendo 0,30 uf mensual 50 MT2  $410.000 

   
PRESUPUESTO MENSUAL 

$8.010.000 

   
GASTOS IMPLEMENTACIÓN CORPORACION (Básico) $4.431.000 
GASTOS OPERATIVOS AÑO 1 (Básico) $8.010.000 

TOTAL GASTOS AÑO 1 $100.551.000 
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GASTOS IMPLEMENTACIÓN BASICA 
Implementación de espacios básicos  

$4.431.000 

      
PERSONAL INICIAL BASICO PROPUESTO PARA LA CORPORACIÓN 

PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 
Valor remuneraciones 

mensual unitario 
pesos  

Secretario Ejecutivo $2.500.000 
Gestor de Proyectos Programa Conservación e Investigación $1.600.000 
Arqueólogo $1.600.000 
Profesional del área de Gestión Patrimonial Programa Extensión  $1.200.000 
Secretaria administración $600.000 
Costo total mensual    $7.500.000 

   
   
   
   
   

GASTOS EXTERNALIZADOS PERMANENTES 
Contador  $100.000 
Costo total mensual    $100.000 

   
GASTOS ARRIENDO MENSUAL IMPLEMENTACIÓN BASICA 

Valor promedio arriendo 0,30 uf mensual 50 MT2  $410.000 

   
PRESUPUESTO MENSUAL 

$8.010.000 

   
GASTOS IMPLEMENTACIÓN CORPORACION (Básico) $4.431.000 
GASTOS OPERATIVOS AÑO 1 (Básico) $8.010.000 

TOTAL GASTOS AÑO 1 $100.551.000 
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ESTIMATED COSTS AND TIME FOR THE
EXECUTION OF STUDIES AND PROJECTS.
This annex presents the estimated budget and time required for the proposed studies, 
in order to provide continuity and adequate cultural management of and protection for 
the Chinchorro sites.

Annex 19
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ID Nº1

Estudio: Efectos del cambio climático en la conservación de los Asentamientos Chinchorro

Recurso  Monto HH / Día  Total  Descrición tiempo/monto

Climatólogo  $67.500  $32.400.000 Desarrollo de proyecto 480 hh (2,5 UF hh)

Conservador  $100.000  $6.000.000 60 días de trabajo en proyecto

Arqueólogo  $100.000  $2.000.000 20 días de trabajo en proyecto

Costo Total Proyecto $40.400.000

ID Nº2

Estudio: Línea de Base arqueológica Subcomponente Faldeos Norte del Morro de Arica y Subcomponente Camarones 

RRHH/Actividad de Proyecto  Monto HH / Día  Total  Profesional h/h

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº1  $ 172,800  $ 864,000 Se consideran 5 días para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº1  $ 43,400  $ 217,000 Se consideran 5 días para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº2  $ 172,800  $ 2,592,000 Se consideran 15 días para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº2  $ 43,400  $ 651,000 Se consideran 15 días para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº3  $ 172,800  $ 172,802 Se consideran 2 días para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº4  $ 172,800  $ 4,320,000 Se consideran 25 días para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº4  $ 43,400  $ 1,085,000 Se consideran 25 días para su desarrollo 

12 arqueólogos / Actividad Nº4  $ 100,000  $ 30,000,000 Se consideran 25 días para su desarrollo 

Fotógrafo Profesional / Actividad Nº4  $ 70,000  $ 1,750,000 Se consideran 25 días para su desarrollo 

5 ayudantes Cam. /Actividad Nº4  $ 30,000  $ 2,550,000 Apoyo labores en terreno

2 camionetas Des. Cam./ Actividad Nº4  $ 62,000  $ 2,108,000 Arriendo de camioneta 17 días Camarones

Bencina Des. Cam./ Actividad Nº4  $ 10,000  $ 340,000 Insumo camionetas Act. Nº4 Camarones

Alojamiento Camarones / Actividad Nº4  $ 40,000  $ 8,160,000 Alojamiento 12 personas Act. Nº4 Cam.

Colación Camarones / Actividad Nº4  $ 6,000  $ 1,224,000 Colación 12 personas Act. Nº4 Cam.

Imprevistos Camarones / Actividad Nº4  $ 500,000  $ 500,000 Gastos extraordinarios de actividad Cam.

5 ayudantes Faldeos /Actividad Nº4  $ 30,000  $ 1,200,000 Apoyo labores en terreno

Camioneta Faldeos / Actividad Nº4  $ 62,000  $ 496,000 Arriendo de camioneta 8 días Faldeos

Bencina Faldeos / Actividad Nº4  $ 10,000  $ 80,000 Insumo camionetas Act. Nº4 Faldeos

Alojamiento Faldeos / Actividad Nº4  $ 40,000  $ 1,280,000 Alojamiento 4 personas Act. Nº4 Faldeos.

Colación Faldeos / Actividad Nº4  $ 6,000  $ 192,000 Colación 8 personas Act. Nº4 Faldeos

Imprevistos Faldeos / Actividad Nº4  $ 250,000  $ 250,000 Gastos extraordinarios de actividad Faldeos

2 Topógrafos con experiencia en arqueología / Act. Nº5  $ 108,000  $ 2,160,000 Se consideran 10 días para su desarrollo 

Camioneta / Actividad Nº5  $ 62,000  $ 620,000 Arriendo de camioneta por 10 días

Bencina / Actividad Nº5  $ 10,000  $ 100,000 Insumo camionetas Act. Nº5

Alojamiento / Actividad Nº5  $ 40,000  $ 800,000 Alojamiento para 2 personas por 10 días

Imprevistos / Actividad Nº5  $ 250,000  $ 250,000 Gastos extraordinarios de actividad Nº5

Especialista Fotografía aérea / Actividad Nº6  $ 850,000  $ 850,000 Entrega de Producto

Camioneta / Actividad Nº6  $ 62,000  $ 310,000 Se consideran 5 días para su desarrollo 

Bencina / Actividad Nº6  $ 10,000  $ 50,000 Insumo camionetas Act. Nº6

Alojamiento / Actividad Nº6  $ 40,000  $ 200,000 Alojamiento por 5 días

Colación / Actividad Nº6  $ 6,000  $ 30,000 Colación 1 persona 5 días

Imprevistos / Actividad Nº6  $ 250,000  $ 250,000 Gastos extraordinarios de actividad Nº6

Cartógrafo / Actividad Nº7  $ 200,000  $ 200,000 Entrega de Producto

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº8  $ 172,800  $ 1,209,600 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Asistente Arqueología/ Actividad Nº8  $ 43,400  $ 303,800 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº9  $ 172,800  $ 2,592,000 Se consideran 15 días para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº9  $ 43,400  $ 651,000 Se consideran 15 días para su desarrollo 

Costo Total Proyecto $70,608,202
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ID Nº3

Proyecto: Implementación de Repositorio documental para el archivo de la Corporación

Recurso  Monto HH  Total  Descripción tiempo/monto

Arqueólogo  $ 18,900  $ 18,144,000 Trabajo en base a media jornada x 12 meses

Especialista en Archivística  $ 16,200  $ 15,552,000 Trabajo en base a media jornada x 12 meses

Informático  $ 16,200  $ 2,332,800 Desarrollo en 2,5 semanas a 0.6 UF hh

1 Asistente  $ 5,400  $ 5,184,000 Trabajo en base a media jornada x 12 meses

Costo Total Proyecto $41,212,800

ID Nº4

Estudio: Ocupaciones Domésticas de la Tradición Cultural Chinchorro: Quani-9 y Camarones Conchal Sur

RRHH/Actividad de Proyecto  Monto HH / Día  Total  Profesional/hh

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº1  $ 172,800  $ 2,592,000 Se consideran 3 semanas para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº1  $ 43,400  $ 651,000 Se consideran 3 semanas para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº2  $ 172,800  $ 1,209,600 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº2  $ 43,400  $ 303,800 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº3  $ 172,800  $ 6,912,000 Se consideran 2 meses para su desarrollo

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº3  $ 43,400  $ 1,736,000 Se consideran 2 meses para su desarrollo

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº4  $ 172,800  $ 6,912,000 Se consideran 2 meses para su desarrollo

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº4  $ 43,400  $ 1,736,000 Se consideran 2 meses para su desarrollo

4 Arqueólogos especialistas / Actividad Nº4  $ 129,600  $  20,736,000 Se consideran 2 meses para su desarrollo

Conservador / Actividad Nº4  $ 100,000  $    4,000,000 Se consideran 2 meses para su desarrollo

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº5  $ 172,800  $ 1,209,600 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº5  $ 43,400  $ 303,800 Se consideran 7 días para su desarrollo 

4 Arqueólogos especialistas / Actividad Nº5  $  129,600  $    3,628,800 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Conservador / Actividad Nº5  $ 100,000  $ 700,000 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº6  $ 172,800  $ 1,728,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº6  $ 43,400  $ 434,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo 

4 Arqueólogos especialistas / Actividad Nº6  $ 129,600  $ 5,184,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo 

Conservador / Actividad Nº6  $ 100,000  $ 1,000,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº7  $ 172,800  $ 2,592,000 Se consideran 3 semanas para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº7  $ 43,400  $ 651,000 Se consideran 3 semanas para su desarrollo 

Imprevistos Gastos de Operación  $ 2,000,000  $ 2,000,000 Gastos de traslados e imprevistos

Costo Total Proyecto $66,219,600

ID Nº5

Estudio: Línea de base Biodiversidad Componente Desembocadura de Camarones

Recurso  Monto HH / Día  Total  Descrición tiempo/monto

Biólogo especialista en botánica  $40.500  $19.440.000 Desarrollo de proyecto 480 hh (1,5 UF hh)

Biólogo especialista en zoología  $40.500  $19.440.000 Desarrollo de proyecto 480 hh (1,5 UF hh)

Biólogo especialista en ecosistemas de humedales 
costeros

 $40.500  $19.440.000 Desarrollo de proyecto 480 hh (1,5 UF hh)

1 Conservador  $100.000  $300.000 3 días de trabajo en proyecto

Alojamiento  $40.000  $2.480.000 Alojamiento especilistas por 20 días más 2 de 
conservador

Colación  $6.000  $372.000 Profesionales durante trabajo en terreno

Camioneta  $62.000  $1.240.000 Arriendo de camioneta durante días en terreno

Bencina  $10.000  $200.000 Insumo camioneta

Pasajes Stgo/Arica  $100.000  $300.000 Pasajes especialistas biólogos.

Costo Total Proyecto $63.212.000
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ID Nº6

Estudio: Paleoambiental del bien y de sus zonas de amortiguamiento

RRHH/Actividad de Proyecto  Monto HH / Día  Total  Profesional/hh

Geólogo especialista en Paleoclima / Actividad Nº1  $37.800  $6.048.000 Desarrollo de proyecto 160 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo Especialista en Paleoclima / Actividad Nº2  $37.800  $7.560.000 Desarrollo de proyecto 200 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo especialista en Sedimentología / Act. Nº2  $37.800  $4.536.000 Desarrollo de proyecto 120 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo Especialista en Paleoclima / Actividad Nº3  $37.800  $7.560.000 Desarrollo de proyecto 200 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo especialista en Sedimentología / Act. Nº3  $37.800  $4.536.000 Desarrollo de proyecto 120 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo Especialista en Paleoclima / Actividad Nº4  $37.800  $12.096.000 Desarrollo de proyecto 320 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo especialista en Sedimentología / Act. Nº4  $37.800  $6.048.000 Desarrollo de proyecto 160 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo Especialista en Paleoclima / Actividad Nº5  $37.800  $3.024.000 Desarrollo de proyecto 80 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo especialista en Sedimentología / Act. Nº5  $37.800  $6.048.000 Desarrollo de proyecto 160 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo especialista en Sedimentología / Act. Nº6  $37.800  $6.048.000 Desarrollo de proyecto 160 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo Especialista en Paleoclima / Actividad Nº7  $37.800  $4.536.000 Desarrollo de proyecto 120 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo especialista en Sedimentología / Act. Nº7 37800 6048000 Desarrollo de proyecto 160 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo Especialista en Paleoclima / Actividad Nº8  $37.800  $6.048.000 Desarrollo de proyecto 160 hh ( 1,4 UF hh)

Geólogo especialista en Sedimentología / Act. Nº8  $37.800  $6.048.000 Desarrollo de proyecto 160 hh ( 1,4 UF hh)

Arqueólogo / Actividad Nº8  $100.000  $2.000.000 Desarrollo de proyecto 20 días de trabajo

Conservador / Actividad Nº8  $100.000  $1.000.000 Desarrollo de proyecto 10 días de trabajo

Insumos fotográficos y bibliográficos  $600.000  $600.000 20 fotográfias de $25.000 c/u más bibliográfia

Costo Total Proyecto $89.784.000

ID Nº7

Estudio: Levantamiento y Actualización de Información Territorial

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Levantamiento de curvas de 
detalle 5 mts. y Levantamiento de 
idrografía, infraestructura, caminos y 
construciones. 

$100.000.000 $100.000.000 250 y 750 hectareas de ambos bienes 
a nominar

Adquisición de imágenes satelitales $30.000.000 $30.000.000 ambos bienes y zona de amortización

Levantamiento Información Espacial $100.000.000 $100.000.000 proyecto de 3 meses

Actualización de Información de 
ambos bienes

$25.000.000 $25.000.000 cada 5 años

Analista SIG $1.200.000 $14.400.000 1 año de análisis de datos 

Costo Total Proyecto $269.400.000
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ID Nº8

Proyecto: Liberación de elementos intrusivos de menor tamaño presentes en asentamientos arqueológicos de Faldeos Norte del Morro.

Recurso  Monto  Total  Descrición tiempo/monto

Arqueólogo 1  $100.000  $1.500.000 Cordinación, Terreno e informe por 15 días

Arqueólogo 2  $100.000  $500.000 Terreno

Conservador  $100.000  $500.000 3 días terreno y dos Informe

Cuadrilla 8 Operarios  $30.000  $1.200.000 5 días de trabajo

1 camioneta  $62.000  $620.000 Arriendo de camioneta por 10 días

2 camionetas  $62.000  $620.000 Arriendo camionetas traslado operarios 

1 camión  $80.000  $400.000 Arriendo por 5 días de camión 

Chofer  $20.000  $100.000 Costo de chofer de camiónpor 5 días

Bencina  $10.000  $250.000 Se considera camionetas y camión.

Materiales  $500.000  $500.000 Insumos utilizados para el trabajo

Colación  $6.000  $510.000 Por todo el proyecto para todos los 
participantes.

Costo Total Proyecto $6.700.000

ID Nº9

Proyecto: Liberación de elementos intrusivos de menor tamaño presentes en el sector de Terraza Sur, componente Desembocadura de 
Camarones.

Recurso  Monto  Total  Descrición tiempo/monto

Arqueólogo 1  $100.000  $1.800.000 Cordinación, Terreno e informe por 18 días

Arqueólogo 2  $100.000  $500.000 Terreno

Conservador  $100.000  $500.000 3 días terreno y 2 días para Informe

Cuadrilla 4 Operarios  $30.000  $600.000 5 días de trabajo

1 camioneta  $62.000  $620.000 Arriendo de camioneta por 10 días

1 camioneta  $62.000  $310.000 Arriendo camioneta traslado operarios

Camión  $80.000  $400.000 Arriendo por 5 días de camión

chofer  $20.000  $100.000 Costo chofer de camión por 5 días

Bencina  $10.000  $300.000 Insumo camionetas y camión

Materiales  $1.000.000  $1.000.000 Insumos utilizados para el trabajo

Colación  $6.000  $426.000 Por todo el proyecto para todos los 
participantes.

Alojamiento  $40.000  $920.000 Solo a profesionales durante su trabajo.

Costo Total Proyecto $7.476.000
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ID Nº10

Proyecto: Cierre y sellado de excavaciones en sitios arqueológicos Conchal Sur, Camarones 14 y Camarones 8 en componente de 
Desembocadura de Camarones.

Recurso  Monto  Total  Descrición tiempo/monto

Arqueólogo  $100.000  $2.500.000 25 días duración de proyecto

Conservador  $100.000  $2.500.000 25 días duración de proyecto

8 ayudantes  $30.000  $2.400.000 apoyo en retiro de sedimentos por 12 días

1 camioneta  $62.000  $930.000 arriendo camioneta 15 días en terreno

2 camionetas  $62.000  $1.240.000 Arriendo camioneta traslado operarios

1 Camion  $80.000  $800.000 Arriendo camión retiro de basura y escombros

Chofer  $20.000  $200.000 chofer en terreno

Bencina  $10.000  $450.000 Insumo camioneta y camión

Materiales  $5.000.000  $5.000.000 Insumos utilizados para el trabajo

colaciones  $6.000  $840.000 Por todo el proyecto para todos los 
participantes.

Alojamiento  $40.000  $1.200.000 Solo a profesionales durante su trabajo.

Costo Total Proyecto $18.060.000

ID Nº11

Proyecto: Recolección superficial de los vestigios materiales y bioantropológicos que se encuentran descontextualizados y expuestos a la 
intemperie en Desembocadura de Camarones.

Recurso  Monto  Total  Descrición tiempo/monto

Arqueólogo  $100.000  $2.000.000 20 días duración de proyecto

Conservador  $100.000  $1.400.000 14 días duración de proyecto

Bioantropólogo 100000 1400000 14 días duración de proyecto

Topográfo  $40.000  $160.000 4 días de trabajo

Chofer  $20.000  $180.000 9 días de trabajo

Materiales  $500.000  $500.000 Insumos utilizados para el trabajo

Camioneta  $62.000  $558.000 Arriendo de camieoneta por 9 días en terreno

Bencina  $10.000  $90.000 Insumo para camioneta

Colaciones  $6.000  $366.000 Por todo el proyecto para todos los 
participantes

Alojamiento  $40.000  $1.400.000 Hospedaje a profesionales y chofer

Costo Total Proyecto $8.054.000

ID Nº12

Proyecto: Recolección superficial de los vestigios materiales y bioantropológicos que se encuentran 
descontextualizados y expuestos a la intemperie en Faldeo Norte del Morro de Arica.

Recurso  Monto  Total  Descrición tiempo/monto

Arqueólogo  $100.000  $1.800.000 18 días duración de proyecto

Conservador  $100.000  $1.300.000 13 días duración de proyecto

Bioantropólogo  $100.000  $1.300.000 13 días duración de proyecto

Topográfo  $40.000  $120.000 3 días de trabajo

Chofer  $20.000  $160.000 8 días de trabajo

Materiales  $500.000  $500.000 Insumos utilizados para el trabajo

Camioneta  $62.000  $496.000 Arriendo de camieoneta por 8 días en terreno

Bencina  $10.000  $80.000 Insumo para camioneta

Colaciones  $6.000  $330.000 Por todo el proyecto para todos los 
participantes

Costo Total Proyecto $6.086.000
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ID Nº13

Proyecto: Diseño de procedimiento de conservación in situ en áreas de cementerio, componentes Faldeo norte del
Morro de Arica y Desembocadura de Camarones. 

Recurso  Monto  Total  Descrición tiempo/monto

Arqueólogo  $100.000  $2.000.000 1 mes de terreno

2 Conservadores  $100.000  $4.000.000 1 mes en terreno

Especialista en conservación de 
evidencias Bioantropológicas

 $180.000  $2.520.000 15 días de terreno

Topógrafo  $40.000  $200.000 5 días de terreno

Bioantropólogo  $100.000  $1.300.000 13 días duración de proyecto

Topográfo  $40.000  $120.000 3 días de trabajo

Arqueológo  $3.000.000  $3.000.000 Elaboración Propuesta Técnica

2 Conservadores  $3.000.000  $6.000.000 Elaboración Propuesta Técnica

Bioantropólogo  $2.000.000  $2.000.000 Asesoría Propuesta Técnica

Geólogo  $2.000.000  $2.000.000 Asesoría Propuesta Técnica

Ingeniero Mecánico  $2.000.000  $2.000.000 Asesoría Propuesta Técnica

4 jornales  $30.000  $360.000 Colaboración en experimento por 3 días

Camioneta  $62.000  $1.240.000 Arriendo de camieoneta por 1 mes en terreno

Bencina  $10.000  $200.000 Insumo para camioneta

Colaciones  $6.000  $360.000 Profesionales en perodo en terreno

Alojamiento  $40.000  $2.280.000 Alojamiento para profesionales en terreno

Viatico Especialista 
Internacional

 $70.000  $1.050.000 Incluye almuerzo y alojamiento

Pasaje Especialista 
Internacional

 $450.000  $450.000 Traslado profesional

Costo Total Proyecto $31.080.000

ID Nº14

Proyecto: Manejo integral de la colección arqueológica y bioantropológica Chinchorro

Recurso  Monto  Total  Descrición tiempo/monto

Arqueólogo  $1.200.000  $1.200.000 1 mes de registro y análisis de material e 
informe final

Bioantropólogo  $1.200.000  $1.200.000 1 mes de registro y análisis de material e 
informe final

2 conservadores  $1.200.000  $14.400.000 6 meses duración del proyecto

materiales  $1.000.000  $1.000.000 Materiales más estanterias

Costo Total Proyecto $17.800.000

ID Nº15

Proyecto: Programa de recuperación y registro de bienes patrimoniales arqueológicos

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Arqueólogo $800,000 $2,400,000 Proyecto de 3 meses

Conservador $800,000 $2,400,000 Proyecto de 3 meses

Gestor Cultural $700,000 $2,100,000 proyecto de 3 meses

Costo Total Proyecto $6,900,000
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ID Nº16

Estudio: Diagnóstico para la estabilización de talud en sitios arqueológicos del sector Acantilado Sur, Desembocadura de Camarones

Recurso  Monto HH / día  Total  Descrición tiempo/monto

Geólogo especialista en remociones en masa  $37.800  $15.120.000 400 HH para realización de proyecto

Ingeniero Civil Geotécnico  $37.800  $12.096.000 320 HH para realización de proyecto

Conservador  $100.000  $1.000.000 10 días de trabajo en proyecto

Ensayos de Laboratorio  $405.000  $2.430.000 6 ensayos triaxial de Laboratorio

Chofer  $20.000  $160.000 8 días de trabajo

Camioneta  $62.000  $620.000 Arriendo de camieoneta por 10 días en 
terreno

Bencina  $10.000  $100.000 Insumo para camioneta

Hospedaje  $40.000  $720.000 Hospedaje Profesionales especialistas

Colación  $6.000  $120.000 Almuerzo y hospedaje orofesionales 
especializados

Chofer  $20.000  $200.000 Chofer por 10 días de terreno

Pasaje Stgo/Arica  $100.000  $200.000 2 profesionales especializados

Costo Total Proyecto $32.766.000

ID Nº17

Proyecto: Monitoreo del Asentamiento Arqueológico de la Cultura Chinchorro, componentes 
Desembocadura de Camarones y Faldeo Norte del Morro de Arica.

Recurso  Monto  Total  Descrición tiempo/monto

Arqueólogo  $100.000  $30.000.000 3 meses de trabajo por 6 años

Bioantropólogo  $100.000  $30.000.000 3 meses de trabajo por 6 años

2 conservadores  $100.000  $80.000.000 4 meses de trabajo por 6 años

Geólogo  $100.000  $15.000.000 1,5 meses de trabajo por 6 años

Ingeniero Mecánico  $100.000  $10.000.000 1 mes de trabajo por 6 años

Topógrafo  $700.000  $2.100.000 Producto específico por 3 periodos en 5 años

Cartógrafo  $700.000  $2.100.000 Producto específico por 3 periodos en 5 años

Camioneta  $62.000  $12.400.000 Arriendo de camioneta por 40 días por 5 años

Bencina  $10.000  $400.000 Insumo para camioneta

Materiales  $350.000  $1.750.000 Total costo materiales por 6 años

Costo Total Proyecto $183.750.000

Costo anual Proyecto  $36.750.000 
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ID Nº18

Estudio de peligros geológicos e hidrometeorológicos sector Faldeos del Morro de Arica

RRHH/Actividad de Proyecto  Total  Profesional/hh

Revisión bibliográfica sobre antecedentes de eventos de origen 
geológico o hidrometeorológico

 $ 1,500,000 Entrega de Actividad como producto

Mapeo en terreno de huellas de eventos pasados  $ 3,000,000 Entrega de Actividad como producto

Entrevistas a actores clave sobre eventos ocurridos y/o potenciales 
efectos sobre valores patrimoniales del área.

 $ 2,000,000 Entrega de Actividad como producto

Identificación y análisis de amenazas geológicas o hidrometeorológicas  $ 3,500,000 Entrega de Actividad como producto

Elaboración de mapas de susceptibilidad a las distintas amenazas.  $ 4,000,000 Entrega de Actividad como producto

Identificación de recursos patrimoniales más expuestos y vulnerables a 
las amenazas descritas.

 $ 4,000,000 Entrega de Actividad como producto

Identificación y análisis de dos escenarios de riesgo  $ 4,000,000 Entrega de Actividad como producto

Proposición de medidas a abordar  $ 6,000,000 Entrega de Actividad como producto

Costo Total Proyecto $28,000,000

ID Nº19

Proyecto: Diseño de Puesta en Valor para Desembocadura de Camarones y Faldeos del Morro

RRHH/Actividad de Proyecto  Total  Profesional/hh

Diseño Interpretación de las Zonas de Amortización  $ 40,000,000 Entrega de Actividad como producto

Diseño de Senderos para recibir visitantes  $ 30,000,000 Entrega de Actividad como producto

Realización Guiones Museográficos  $ 22,000,000 Entrega de Actividad como producto

Diseño de Soportes Exteriores  $   8,000,000 Entrega de Actividad como producto

Museografías de Interior en C. de Visitantes.  $ 25,000,000 Entrega de Actividad como producto

Diseño Centros de Visitantes  $ 70,000,000 Entrega de Actividad como producto

Diseño Servicios para Visitantes  $   5,000,000 Entrega de Actividad como producto

Costo Total Proyecto $200,000,000

ID Nº20

Proyecto: Identificación e Inventario de las Colecciones Arqueológicas de la Tradición Cultural Chinchorro.

RRHH/Actividad de Proyecto  Monto HH / Día  Total  Profesional/hh

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº1  $ 172,800  $ 1,209,600 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº1  $ 43,400  $ 303,800 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº2  $ 172,800  $ 3,456,000 Se consideran 1 mes para su desarrollo

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº2  $ 43,400  $ 868,000 Se consideran 1 mes para su desarrollo

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº3  $ 172,800  $ 345,600 Se consideran 2 días para su desarrollo

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº3  $ 43,400  $ 86,800 Se consideran 2 días para su desarrollo

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº4  $ 172,800  $ 10,368,000 Se consideran 3 meses para su desarrollo

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº4  $ 43,400  $ 2,604,000 Se consideran 3 meses para su desarrollo

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº6  $ 172,800  $ 3,456,000 Se consideran 1 mes para su desarrollo

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº6  $ 43,400  $ 868,000 Se consideran 1 mes para su desarrollo

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº7  $ 172,800  $ 13,824,000 Se consideran 4 meses para su desarrollo 

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº7  $ 43,400  $ 3,472,000 Se consideran 4 meses para su desarrollo 

2 Arqueólogos / Actividad Nº7  $ 100,000  $ 16,000,000 Se consideran 4 meses para su desarrollo 

Arqueólogo Responsable / Actividad Nº8  $ 172,800  $ 3,456,000 Se consideran 1 mes para su desarrollo

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº8  $ 43,400  $ 868,000 Se consideran 1 mes para su desarrollo

Imprevistos Gastos de Operación  $ 2,000,000  $ 2,000,000 Gastos de traslados e imprevistos

Costo Total Proyecto $63,185,800
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ID Nº21

Proyecto: Recreación del hábitat de la Tradición Cultural Chinchorro en Arica.

RRHH/Actividad de Proyecto  Monto HH / Día  Total  Profesional/hh

Arqueólogo / Actividad Nº1  $ 100,000  $ 700,000 Se consideran 7 días para su desarrollo 

Ambiental / Actividad Nº2  $ 100,000  $ 2,000,000 Se consideran 1 mes para su desarrollo

Arqueólogo / Actividad Nº3  $ 100,000  $ 1,000,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo

Diseñador Industrial / Actividad Nº3  $ 90,000  $ 900,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo

Diseñador Gráfico / Actividad Nº3  $ 90,000  $ 900,000 Se consideran 2 días para su desarrollo

Arqueólogo / Actividad Nº4  $ 100,000  $ 3,000,000 Se consideran 6 semanas para su desarrollo

Diseñador Industrial / Actividad Nº4  $ 90,000  $ 2,700,000 Se consideran 6 semanas para su desarrollo

Diseñador Gráfico / Actividad Nº4  $ 90,000  $ 2,700,000 Se consideran 6 semanas para su desarrollo

Arqueólogo / Actividad Nº5  $ 100,000  $ 3,000,000 Se consideran 6 semanas para su desarrollo

Diseñador Industrial / Actividad Nº5  $ 90,000  $ 2,700,000 Se consideran 6 semanas para su desarrollo

Diseñador Gráfico / Actividad Nº5  $ 90,000  $ 2,700,000 Se consideran 6 semanas para su desarrollo

Arqueólogo / Actividad Nº6  $ 100,000  $ 1,000,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo

Diseñador Industrial / Actividad Nº6  $ 90,000  $ 900,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo

Diseñador Gráfico / Actividad Nº6  $ 90,000  $ 900,000 Se consideran 2 semanas para su desarrollo

Arqueólogo / Actividad Nº7  $ 100,000  $ 500,000 Se consideran 5 días para su desarrollo

Arqueólogo Asistente / Actividad Nº7  $ 43,400  $ 217,000 Se consideran 5 días para su desarrollo

Costo Total Proyecto  $ 25,817,000

ID Nº22

Proyecto: Definición de oferta turística sustentable e identificación de potenciales encadenamientos con Operadores Turísticos existentes.

RRHH/Actividad de Proyecto  Total  Profesional/hh

Desarrollo de Rondas de Trabajo  $ 4,000,000 Entrega de Actividad como producto

Análisis y determinación publico objetivo  $ 5,000,000 Entrega de Actividad como producto

Determinación de Rutas de circulación  $ 4,000,000 Entrega de Actividad como producto

Talleres con actores públicos y Privados  $ 4,000,000 Entrega de Actividad como producto

Generación de producto turístico  $ 8,000,000 Entrega de Actividad como producto

Costo Total Proyecto  $25,000,000
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ID Nº23

Proyecto: Capacitación en conservación ante eventos catastróficos que afecten a Faldeos 
del Morro.

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Conservador $100.000 $200.000 Por taller realizado

Prevencionista de Riesgo $100.000 $200.000 Por taller realizado

Gestor Cultural $700.000 $1.400.000 proyecto de 2 meses

Ayudante Comunidad 1 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Ayudante Comunidad 2 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Coffee Break $50.000 $200.000 costo por 4 talleres

Costo Total Proyecto $2.240.000

ID Nº24

Proyecto: Capacitación en conservación ante eventos catastróficos que afecten a 
Desembocadura de Camarones

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Conservador $100.000 $200.000 Por taller realizado

Prevencionista de Riesgo $100.000 $200.000 Por taller realizado

Gestor Cultural $700.000 $1.400.000 proyecto de 2 meses

Ayudante Comunidad 1 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Ayudante Comunidad 2 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Coffee Break $50.000 $200.000 costo por 4 talleres

Costo Total Proyecto $2.240.000

ID Nº25

Proyecto: Taller de capacitación conductos regulares ante hallazgos arqueológicos

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Conservador $100.000 $200.000 Por taller realizado

Abogado $100.000 $200.000 Por taller realizado

Gestor Cultural $700.000 $1.400.000 proyecto de 2 meses

Ayudante Comunidad 1 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Ayudante Comunidad 2 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Coffee Break $50.000 $200.000 costo por 4 talleres

Costo Total Proyecto $2.240.000

ID Nº26

Proyecto: Talleres socioeducativos para el adulto mayor

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Gestor Cultural $700.000 $1.400.000 proyecto de 2 meses

Monitor $60.000 $240.000 costo por 4 talleres

Ayudante Comunidad 1 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Ayudante Comunidad 2 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Coffee Break $50.000 $200.000 costo por 4 talleres

Costo Total Proyecto $2.080.000
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ID Nº29

PROYECTO: PLAN DE COMUNICACIONES Y POSICIONAMIENTO DE LOS
ASENTAMIENTOS CHINCHORRO PATRIMONIO MUNDIAL

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Periodista $900.000 $54.000.000 60 meses

Diseñador $1.000.000 $1.000.000 Proyecto de 3 meses

Fotografo $100.000 $1.000.000 2 veces al año por 5 años.

COSTO TOTAL PROYECTO $56.000.000

ID Nº30

PROYECTO: PÁGINA WEB SITIO DE PATRIMONIO
MUNDIAL ASENTAMIENTOS CHINCHORRO 

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Empresa realizadora 
Sitio web

$400.000 $400.000 Proyecto de 3 meses

Hosting y Dominio .cl $36.000 $180.000 renovación anual

Periodista $0 $0 Mismo profesional de ID Nº29

Costo Total Proyecto $580.000

ID Nº27

Proyecto: Capacitación en cultura y patrimonio Chinchorro (momificación y pesca 
Chinchorro)

Recurso Monto Total Descrición tiempo/monto

Historiador ó Antropólogo 
ó historiador

$200.000 $800.000 costo por 4 talleres

Gestor Cultural $700.000 $1.400.000 proyecto de 2 meses

Ayudante Comunidad 1 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Ayudante Comunidad 2 $30.000 $120.000 costo por 4 talleres

Coffee Break $50.000 $200.000 costo por 4 talleres

Costo Total Proyecto $2.640.000

ID Nº28

Proyecto: Desarrollo de Corporación

Recurso  Costo Mensual  Total  Descripción tiempo/monto

Secretario Ejecutivo  $   2,500,000  $ 150,000,000 Costo por 5 años trabajados en Corporación

Gestor de Proyectos  $ 1,600,000  $ 96,000,000 Costo por 5 años trabajados en Corporación

Arqueólogo  $ 1,600,000  $ 96,000,000 Costo por 5 años trabajados en Corporación

Profesional Gestión Patrimonial 
Programa de Extensión

 $ 1,200,000  $ 72,000,000 Costo por 5 años trabajados en Corporación

Secretaria Administración  $ 600,000  $ 36,000,000 Costo por 5 años trabajados en Corporación

Contador externo  $ 100,000  $ 6,000,000 Costo por 5 años trabajados en Corporación

Arriendo espacio de trabajo  $ 410,000  $ 24,600,000 Costo por 5 años trabajados en Corporación

Compra de insumos para trabajar  $ 5,000,000  $ 5,000,000 Inversión inicial

Costo Total Proyecto $485,600,000

Anual (2 a 5)  $ 96,120,000 

Año 1  $ 101,120,000 
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SOURCES OF FINANCING.
This annex presents a table of the initiatives proposed in the corresponding program and 
sub-programs and the sources of possible financing that could be used by the corporation.

Annex 20
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CREA EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES Ley 21045
Art. 51 N°  1

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado D.O. 03.11.2017
su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"TITULO  I

Del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes    
Derogado.- Ley 21045

Art. 51 N°  2
D.O. 03.11.2017

Párrafo 1º Ley 21045
Art. 51 N°  2

Naturaleza, Funciones y Organos Derogado. D.O. 03.11.2017

Artículo 1° .- Derogado. Ley 21045
Art. 51 N°  2
D.O. 03.11.2017

Artículo 2° .- Derogado. Ley 21045
Art. 51 N°  2
D.O. 03.11.2017

Artículo 3° .- Derogado. Ley 21045
Art. 51 N°  2
D.O. 03.11.2017

Artículo 4° .- Derogado. Ley 21045
Art. 51 N°  2
D.O. 03.11.2017

Párrafo 2º Ley 21045
Art. 51 N°  2

Del Directorio Derogado. D.O. 03.11.2017
Artículo 5° .- Derogado. Ley 21045

Art. 51 N°  2



504 ANNEX 20

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 09-Dic-2017

                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 6° .- Derogado.                                    Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 7° .- Derogado.                                    Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 8° .- Derogado.                                    Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 9° .- Derogado.                                    Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

              Párrafo 3º                                        Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
         Del Subdirector Nacional Derogado.                     D.O. 03.11.2017

     Artículo 10° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 11° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

              Párrafo 4º                                        Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
         Del Comité Consultivo Nacional Derogado.               D.O. 03.11.2017

     Artículo 12° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 13° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 14° .- Derogado.                                   Ley 21045
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                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 15° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

              Párrafo 5º                                        Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
De los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes            D.O. 03.11.2017
Derogado.

     Artículo 16° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 17° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 18° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 19° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 20° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 21° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 22° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 23° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 24° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
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                                                                D.O. 03.11.2017

              Párrafo 6º                                        Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
         Del Patrimonio Derogado.                               D.O. 03.11.2017

     Artículo 25° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

              Párrafo 7º                                        Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
         Del Personal Derogado.                                 D.O. 03.11.2017

     Artículo 26° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 27° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  2
                                                                D.O. 03.11.2017

              TITULO II
                                                                Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  3
                                                                D.O. 03.11.2017

         Párrafo 1º

                                                                Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  3
                                                                D.O. 03.11.2017

     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
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)
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                                                                D.O. 03.11.2017
    Artículo 29.- El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural
y las Artes estará constituido, en especial, por:

     1) Los recursos que contemple anualmente la Ley de
Presupuestos de la Nación;
     2) Las donaciones, herencias o legados que se hagan a
la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, con la
precisa finalidad de incrementar los recursos del Fondo;        Ley 21045
     3) Los aportes que reciba de la cooperación                Art. 51 N°  6
internacional para el cumplimiento de sus objetivos, y          D.O. 03.11.2017
     4) Los recursos que reciba el Fondo por cualquier otro
concepto.

     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.

     Artículo 31.- Un reglamento, aprobado por decreto
supremo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, que deberá ser suscrito además por el Ministro
de Hacienda, regulará el Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes, y deberá incluir, entre otras normas,
lo relativo a la asignación de recursos en las líneas
indicadas en el artículo anterior; las normas de
evaluación, elegibilidad, selección, rangos de
financiamiento, viabilidad técnica y financiera, impacto
social y cultural; la forma, instancia y órgano que
efectuará los procesos de evaluación y selección, que
deberán ser realizados por especialistas, todo lo cual
asegurará la debida imparcialidad, transparencia y
objetividad en la asignación de los recursos; las normas de
inhabilidades, incompatibilidades y el deber de abstención
de las personas a cargo de la evaluación y selección, y
los compromisos y garantías de resguardo para el Fisco.         Ley 21045
     El reglamento determinará, además, las fechas y            Art. 51 N°  8 a)
plazos de convocatoria a concursos, información pública y       D.O. 03.11.2017
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demás disposiciones que aseguren un amplio conocimiento de      Ley 21045
la ciudadanía sobre su realización y resultados. Asimismo       Art. 51 N°  8 b)
deberá determinar la forma en que se informará                  D.O. 03.11.2017
fundadamente acerca de los resultados a todos los               Ley 21045
postulantes.                                                    Art. 51 N°  8 c)
     El reglamento deberá dictarse dentro de los seis meses     D.O. 03.11.2017
siguientes a la fecha de publicación de la presente ley. 

     Artículo 32.- El Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio deberá publicar en un medio escrito de
circulación nacional y en otro de circulación regional,
respectivamente, la nómina de los beneficiarios del Fondo,
con indicación de los montos asignados y tipos de
proyectos.                                                      Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  9
                                                                D.O. 03.11.2017
     Artículo 33.- Los criterios de evaluación de los
proyectos que establezca el reglamento deberán incluir, a
lo menos, la calidad de la propuesta, el impacto y
proyección artístico y cultural  del proyecto, y los
aportes privados, cuando corresponda.
     Las bases de cada concurso determinarán los
ponderadores de evaluación de cada uno de los criterios. 

     Artículo 34.- La selección de los proyectos que se
propongan tanto a nivel regional como nacional deberá
efectuarse mediante concursos públicos, postulaciones,
licitaciones u otras modalidades, que se sujetarán a las
bases definidas por el Subsecretario de las Culturas y las
Artes y al respectivo reglamento.                               Ley 21045
     Las asignaciones se efectuarán mediante la                 Art. 51 N°  10
celebración de un convenio en el que deberá consignarse su      D.O. 03.11.2017
destino, las condiciones de su empleo y su fiscalización. 

    Artículo 35.- La Ley de Presupuestos del sector
público 
determinará, cada año, los recursos que se destinarán al 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes.
     En dicha ley se efectuará, anualmente, la
distribución 
de los recursos del Fondo, propiciando un desarrollo 
cultural armónico y equitativo entre las Regiones.

          TITULO III

     Disposiciones Generales     Derogado.-                     Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  11
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 36° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  11
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 37° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  11
                                                                D.O. 03.11.2017

     Artículo 38° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  11
                                                                D.O. 03.11.2017
     Artículo 39° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  11
                                                                D.O. 03.11.2017
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     Artículo 40° .- Derogado.                                   Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  11
                                                                D.O. 03.11.2017

              Disposiciones Transitorias

     Artículo primero.- Autorízase al Presidente de la 
República para que en el plazo de 180 días de publicada
esta 
ley, dicte un decreto con fuerza de ley mediante el cual 
determinará la forma y modo a través de los cuales los 
organismos señalados en el artículo 36, se relacionarán
con 
el Consejo.
     El domicilio del Servicio establecido en el artículo
2º 
no alterará los que le correspondan actualmente a los 
organismos que pasan a relacionarse con el Consejo.

     Artículo segundo.- La División de Extensión Cultural
del Ministerio de Educación, el Departamento de Cultura del
Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Secretaría
del Comité Calificador de Donaciones Privadas pasarán a
conformar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, con sus recursos y personal, cualquiera sea la
calidad jurídica de este último.                                Ley 21045
     Mediante decreto supremo expedido por intermedio del       Art. 51 N°  4
Ministerio de Educación o del Ministerio Secretaría             D.O. 03.11.2017
General de Gobierno, según corresponda, se determinarán
los bienes muebles e inmuebles fiscales que se destinarán
al funcionamiento del Consejo, los que comprenderán
aquellos que a la fecha de publicación de la presente ley
se encuentren destinados a las unidades antes mencionadas.
El Subdirector Nacional requerirá de las reparticiones
correspondientes las inscripciones y anotaciones que
procedan, con el solo mérito de copia autorizada del
decreto supremo antes mencionado.

     Artículo tercero.- Facúltase al  Presidente de la
República para que dentro del plazo de 180 días, contado
desde la fecha de publicación de la presente ley, por medio
de un decreto con fuerza de ley, que será expedido por
intermedio del Ministerio de Educación, el que además
deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, fije la
planta de personal del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, la que regirá a contar de la fecha
antedicha.                                                      Ley 21045
     La planta que se fije no podrá significar un mayor         Art. 51 N°  4
gasto, una alteración de los grados ni un incremento en el      D.O. 03.11.2017
número de cargos que estén provistos en las plantas de la
División de Extensión Cultural o en la Secretaría del
Comité Calificador de Donaciones Privadas del Ministerio de
Educación y del Departamento de Cultura del Ministerio
Secretaría General de Gobierno a la fecha de entrada en
vigencia de la misma. La condición de encontrarse los
cargos provistos será certificada por los Subsecretarios
respectivos. Con todo, podrán crearse adicionalmente hasta
veinte cargos directivos o de jefatura.
     En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la
República deberá dictar todas las normas necesarias para
la adecuada estructuración y operación de las plantas que
fije.
     Los funcionarios a que se refiere el inciso segundo se
entenderán encasillados, por el solo ministerio de la ley y
sin solución de continuidad, y desde la fecha de vigencia
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de la planta de personal, en los cargos de la nueva planta
que tengan el mismo grado de los que ejercían.
     El encasillamiento no constituirá, para ningún efecto
legal, término de servicio o supresión de empleos o cargos
ni, en general, cese de funciones o término de la relación
laboral. Tampoco podrá significar pérdida del beneficio
contemplado en el artículo 132 del decreto con fuerza de
ley Nº 338 de 1960, en relación al artículo 14 de la ley
Nº 18.834.
     Del mismo modo, los funcionarios conservarán el
número de bienios que estuvieran percibiendo y mantendrán
el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.
     Para el solo efecto de la aplicación práctica del
encasillamiento dispuesto en los incisos anteriores, el
Presidente del Consejo, mediante resolución, dejará
constancia de la ubicación concreta que ha correspondido en
las plantas a cada funcionario.

     Artículo cuarto.- El Presidente de la República, por
decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio y traspasará a éste,
desde el presupuesto de las unidades señaladas en el
artículo segundo transitorio, los recursos para que cumpla
sus funciones.                                                  Ley 21045
                                                                Art. 51 N°  4
                                                                D.O. 03.11.2017
     Artículo quinto.- Las personas contratadas sobre la 
base de honorarios en la División de Extensión Cultural
del 
Ministerio de Educación y en el Departamento de Cultura del

Ministerio Secretaría General de Gobierno, podrán ser 
contratadas de conformidad con el artículo 9º de la ley
Nº 
18.834.
     Las personas contratadas serán asimiladas a un grado
de 
la Escala Unica de Sueldos de la Planta correspondiente a 
sus funciones y requisitos, que sea equivalente o más 
cercano en sus montos brutos mensuales, al valor de los 
honorarios que se les estén pagando al momento de la 
contratación.
     Durante el primer año de aplicación de la presente
ley, 
las personas así contratadas deberán tener, a lo menos,
tres 
años de permanencia ininterrumpida en dicha calidad al 31
de 
diciembre de 2001 y su número no podrá exceder de
cincuenta.
En la medida que se celebren estos contratos, la dotación 
máxima del Consejo se entenderá incrementada en el número
de 
cupos correspondientes a éstos. Transcurrido el primer
año, 
el número de estas contrataciones quedará determinado 
conforme a la dotación máxima que se fije para el Consejo
en 
la Ley de Presupuestos de cada año.
    Para los efectos de este artículo, no regirá la 
limitación establecida  en  el  inciso  segundo  del 
artículo 9º de la ley Nº 18.834.

    Artículo sexto.- El mayor gasto que pueda significar la

creación de hasta 20 cargos directivos o de jefaturas, a
que 
se refiere el párrafo final del inciso segundo del



511

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 09-Dic-2017

artículo 
tercero transitorio, se financiará con cargo a los 
presupuestos vigentes de los Ministerios de Educación y 
Secretaría General de Gobierno, y en lo que no fuera 
posible, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104, de la
Partida 
Presupuestaria Tesoro Público.".

     Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del
artículo 82 de la Constitución Política de la República
y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por
tanto promúlgese y llévese a efecto como Ley de la
República.
     Santiago, 31 de julio de 2003.- RICARDO LAGOS ESCOBAR,
Presidente de la República.- Sergio Bitar Chacra, Ministro
de Educación.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de
Hacienda.- Francisco Vidal Salinas, Ministro Secretario
General de Gobierno.
     Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda
atentamente, María Ariadna Hornkohl Venegas, Subsecretaria
de Educación.

           Tribunal Constitucional

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL  DE  LA CULTURA
Y LAS ARTES Y EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS
ARTES

     El Secretario del Tribunal Constitucional, quien 
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados 
envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado
por 
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera 
el control de constitucionalidad respecto de los artículos 
1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 8º; 10; 11; 12; 13; 16; 17;
18; 19; 
21; 22; 24; 36; 37; 38; 39; 40; 41 y segundo transitorio del

mismo, y por sentencia de 1º de julio de 2003, declaró:

1.   Que los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, -salvo

su Nº 2)-, 8º, 10, 11 -salvo su Nº 3)-, 12 -salvo 
su inciso primero, en cuanto incluye las palabras 
"estructura del Consejo"-, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 24, 36, 37, 38, Nº 3, letras a), b) y c), 40 y 
2º transitorio -salvo su inciso primero, en cuanto 
contiene la oración que dice: "y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 41"-, del proyecto 
remitido son constitucionales.
2.   Que los artículos 7º -salvo en cuanto comprende la 
frase que expresa "incluida la estructura interna 
del Consejo"-, 9º, 27 y 31 inciso primero -salvo 
en cuanto contiene las palabras "y el Presidente 
del Consejo"-, del proyecto, son igualmente 
constitucionales.
3.   Que los artículos 3º, Nºs. 8) y 11), y 9º, Nºs. 2)

y 4), son constitucionales en el entendido de lo 
expresado en los considerandos cuadragesimoprimero 
y cuadragesimosegundo de esta sentencia.

4.   Que los artículos 9º, Nº 7), 18, Nº 12), y 19, Nº 
5), son constitucionales en el entendido de lo 
expresado en el considerando cuadragesimosexto de 
esta sentencia.
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5. Que el artículo 18, Nº 10), del proyecto es
constitucional en el entendido de lo expresado en 
el considerando cuadragesimoctavo de esta 
sentencia.

6. Que los artículos 6º, Nº 2), 7º -en cuanto
comprende la frase que dice: "incluida la 
estructura interna del Consejo"-, 11, Nº 3), 12, 
inciso primero -en cuanto contiene las palabras 
"estructura del Consejo"-, 31, inciso primero -en 
cuanto comprende las palabras "y el Presidente del 
Consejo"-, 41 y artículo 2º transitorio, inciso 
primero -en cuanto contiene la frase que expresa:
     "y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
41"-, del proyecto remitido son inconstitucionales 
y deben eliminarse de su texto.

7. Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre
los artículos 38, Nºs. 1), 2) y 4) y 39 del 
proyecto remitido, por versar sobre materias que 
no son propias de ley orgánica constitucional.

     Santiago, julio 4 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, 
Secretario.
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TABLA DE INICIATIVAS SEGÚN PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ID

Pr
og

ra
m

a 
de

 In
ve

sti
ga

ci
ón

Subprograma de Investigación en 
Conservación Cultural y Ambiental

Estudio: Efectos del cambio climático en la conservación de los asentamientos 
Chinchorro. 

1

Subprograma de Investigación 
Arqueológica

Estudio: Línea de base arqueológica Subcomponente Faldeos Norte del Morro de 
Arica y Subcomponente Camarones (XV Región de Arica y Parinacota)

2

Proyecto: Implementación de Repositorio documentalpara el archivo de la 
Corporación

3

Estudio: Ocupaciones domésticas de la tradición cultural Chinchorro: Quiani-9 
(Subcomponente Faldeos Norte del Morro de Arica) y Camarones Conchal Sur 
(Subcomponente Desembocadura de Camarones)

4

Subprograma de Investigación 
Ambiental

Estudio: Línea de Base Biodiversidad Desembocadura de Camarones 5

Estudio: Paleoambiental del bien a nominar y zonas de amortiguamiento 6

Subprograma de Información 
Territorial

Estudio: Levantamiento y Actualización de Información Territorial
7

Pr
og

ra
m

a 
de

 C
on

se
rv

ac
ió

n

Subprograma de Protección 
Juridica y Material

Subprograma Conservación y 
Restauración

Proyecto: Liberación de elementos intrusivos de menor tamaño presentes en 
asentamientos arqueológicos de Faldeos Norte del Morro.

8

Proyecto:Liberación de elementos intrusivos de menor tamaño presentes en el 
sector de Terraza Sur, componente Desembocadura de Camarones.

9

Proyecto: Cierre y sellado de excavaciones en sitios arqueológicos Conchal Sur, 
Camarones 14 y Camarones 8 en componente de Desembocadura de Camarones.

10

Proyecto: Recolección superficial de los vestigios materiales y bioantropológicos que 
se encuentran descontextualizados y expuestos a la intemperie en Desembocadura 
de Camarones.

11

Proyecto: Recolección superficial de los vestigios materiales y bioantropológicos que 
se encuentran descontextualizados y expuestos a la intemperie en Faldeo Norte del 
Morro de Arica.

12

Proyecto: Diseño de procedimiento de conservación in situ en áreas de cementerio, 
componentes Faldeo norte del Morro de Arica y Desembocadura de Camarones.

13

Proyecto: Manejo integral de colecciones bioarqueológicas. 14

Proyecto: Programa de recuperación y registro de bienes patrimoniales 
arqueológicos (Desembocadura de Camarones y Faldeo Norte del Morro de Arica).

15

Estudio: Diagnóstico para la estabilización de talud en sitios arqueológicos del sector 
Acantilado Sur, Desembocadura de Camarones

16

Subprograma de Monitoreo
Proyecto: Monitoreo de Asentamientos Arqueológicos de la cultura Chinchorro, 
componentes Desembocadura de Camarones y Faldeo Norte del Morro de Arica.

17

Subprograma de Gestión de 
Riesgos y Desastres (GRD)

Estudio de peligros geológicos e hidrometeorológicos sector Faldeos del Morro de 
Arica

18

Pr
og

ra
m

a 
de

 U
so

 P
úb

lic
o 

y 
Pu

es
ta

 e
n 

Va
lo

r

Subprograma de Infraestructura y 
Equipamiento

Proyecto: Diseño de puesta en valor para Desembocadura y Faldeos del Morro 
( interpretación, senderos, guiones museograficos, diseño soportes exteriores, 
museografía interior, centros de visitantes, servicios para visitantes)

19

Subprograma de Interpretación y 
Difusión (VUE)

Proyecto: Identificación e inventario de las colecciones arqueológicas de la cultura 
Chinchorro

20

Proyecto: Recreación del hábitat de los grupos Chinchorro en Arica 21

Subprograma de Visitación y 
Turismo

Proyecto: Definisión de oferta Turística Sustentable e identificación de potenciales 
encadenamientos con Operadores Turísticos existentes.

22

Subprograma de Educación y 
Capacitación

Proyecto: Capacitación en conservación ante eventos catastróficos que afecten a 
Faldeos del Morro.

23

Proyecto: Capacitación en conservación ante eventos catastróficos que afecten a 
Desembocadura de Camarones.

24

Proyecto: Taller de capacitación conductos regulares ante hallazgos arqueológicos. 25

Proyecto: Talleres socioeducativos para el adulto mayor. 26

Proyecto: Capacitación en cultura y patrimonio Chinchorro (momificación y pesca 
Chinchorro)

27

Pr
og

ra
m

a 
de

 
Ad

m
in

is
tr

ac
ió

n Subprograma Administración y 
Gestión de Sitios

Proyecto: Corporación 28

Subprograma de Vinculación con 
el Medio

Proyecto: Plan de Comunicaciones y Posicionamiento de los Asentamientos 
Chinchorro Patrimonio Mundial

29

Proyecto: Página web Sitio de Patrimonio Mundial Asentamientos Chinchorro 30
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RELACION  FONDO DE FINANCIAMIENTO CON INICIATIVAS A PRESENTAR

Fondo  Línea  Monto Máximo Nota Iniciativa relacionada cpn fondo

Fondo Nacinal 
de Desarrollo 

Regional 
(FNDR) 6% 

Cultura

Formación Cultural  $4.000.000 por Proyecto ID 4/ ID 30/ ID 15/ ID 25/ID 27

Organización de Eventos Culturales de menor 
Impacto

 $15.000.000 por Proyecto

Actividades Culturales en General  $7.000.000 por Proyecto ID 21/ ID 29

Prevención y Capacitación ante desastres naturales 
o catástrofes

 $5.000.000 por Proyecto ID 23

Adulto Mayor ID 26

Fondo Medio Ambiente ID 1/ ID 5/ ID 8/ ID 9/ ID 26/ ID 18

Comisión 
Nacional de 

Investigación 
Científica y 
Tecnológica                               
(CONICYT)

Concurso de Fortalecimiento de Centros Regiona-
les mediante Proyectos de I+D Ciencia-Territorio

 $100.000.000 por Proyecto ID 1 / ID 5 / ID 6/ ID20

Concurso de Fortalecimiento y Desarrollo de Cen-
tros Regionales de Desarrollo Científico y Tecno-

lógico

 $900.000.000 monto 
entregado 
en 3 cuotas 
anuales

ID 2/ ID 3 / ID 4/ ID 7

Fondecyt Regular (Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico)

 $57.000.000 Cuota anual 
de 2 a 4 años

ID 10/ ID 14/ ID 17

Fondequip (Fondo de Equipamiento Científico y 
Tecnológico)

Ministerio de 
Educación 

(MINEDUC)
Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación

ID 3/ ID 4/ ID 21/ ID 29

Fondo 
Nacional para 
el Desarrollo 

Cultural y 
las Artes                         

(FONDART)

FONDART Regional, Línea de Patrimonio Cultural - 
Investigación

 $15.000.000 Por Proyecto ID 6/ ID 13/ ID 17/ ID 15

FONDART Regional, Línea de Patrimonio Cultural - 
Salvaguardia

 $15.000.000 Por Proyecto ID 10/ ID 13/ ID 16/ ID 18

FONDART Regional, Línea de Patrimonio Cultural - 
Puesta en Valor

 $15.000.000 Por Proyecto ID 2/ ID 11/ ID 24

Difusión - Fondart Regional- Proyectos de Difusión  $15.000.000 Por Proyecto ID 21/ ID 29/ ID 30

Cultural Regionales - Fondart Regional  $10.000.000 Por Proyecto

Actividades Formativas - Fondart Regional  $15.000.000 por proyecto ID 21/ ID 25

Corporación 
de Fomento 

de Producción 
(CORFO)

Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento 
(PRAE) Región de Arica y Parinacota

$15 MM, $20 
MM y $25MM

75% del 
Proyecto

Prototipos de Innovación Social- Llamado región 
de Arica y Parinacota- Etapa Perfil

$25.000.000 80% del 
Proyecto

ID 21

Programa Apoyo al Entorno para el Emprendimien-
to y la Innovación (PAEI)- Arica y Parinacota 

$50.000.000 70% del 
Proyecto

ID 22

Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecno-
lógicas habilitantes para bienes públicos (Logistica 

Nacional y Resilencia)

$6.000.000.000 Dividido en 2 
etapas

ID 7

Secretaria de 
Desarrollo 
Regional y 

Administrativo 
(SUBDERE)

Programa Nacional de Residuos Sólidos (PNRS)

Transporte, 
minimizacion 
y disposición 
final de residuos 
sólidos.

ID8 / ID 9

Programa Puesta en Valor del Patrimonio
ID 2/ ID 4/ ID 19/ ID 11/ ID 13/ ID 
22/ ID 19

Subsecretaría 
del 

Patrimonio 
Cultural del 

Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y el 
Patrimonio

Servicio Nacional del Patrimonio (SNPC)

 Proyectos de 
Postulación 

 Proyectos de 
Fortalecimiento 

ID 28/ ID 15/ ID 23/ ID 24/ ID 25

 Proyectos de 
Inversión 

ID 8/ ID 9/ ID 10/ ID 11/ ID 12/ ID 
13/ ID 14/ ID 17

 Proyectos de 
Operación 

ID 19 / ID 22

 Proyectos de 
Manejo 
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PROPOSED STUDIES AND PROJECTS.
This annex presents each of the files on the projects and studies proposed in the 
program and sub-programs and sources of funding. The aim is to provide continuity for 
the work of protecting and disseminating the Chinchorro culture.

Annex 21
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FICHA	1	–	PROGRAMA	DE	INVESTIGACIÓN	

Subprograma	de	Investigación	en	Conservación	Cultural	y	Ambiental	
		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Estudio:	Efectos	del	cambio	climático	en	la	conservación	de	los	

asentamientos	Chinchorro.	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura	/	Investigación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica	

Desembocadura	de	Camarones	/	Comuna	de	Camarones	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	

la	 cultura	 Chinchorro,	 componentes	 Desembocadura	 de	
Camarones	y	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 El	clima	es	un	factor	de	origen	natural	que	controla	o	condiciona	
los	 procesos	 de	 alteración	 que	 pueden	 afectar	 a	 los	
asentamientos	 de	 la	 Cultura	 Chinchorro	 y	 a	 sus	 elementos	
constituyentes.	 Por	 lo	 anterior,	 cambios	 en	 el	 clima	 pueden	
implicar	la	aceleración	de	procesos	de	alteración	ya	existentes	o	
gatillar	 nuevos	 procesos	 de	 alteración	 hasta	 ahora	 no	
considerados.	 Frente	 al	 escenario	 actual	 de	 cambio	 climático,	
resulta	necesario	estudiar	de	manera	específica	y	a	escala	local,	
como	 este	 fenómeno	 está	 afectando	 o	 podría	 afectar	 en	 el	
futuro	 la	 integridad	 de	 los	 asentamientos	 Chinchorro	 y	 sus	
constituyentes,	tomando	en	cuenta	posibles	modificaciones	en	
los	 montos	 de	 precipitación,	 humedad	 ambiental,	
temperaturas,	etc.,	o	aumentos	en	la	recurrencia	y/o	intensidad	
de	eventos	hidrometeorológicos	extremos.		

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:	
1. Recopilación	bibliográfica	sobre	los	efectos	del	cambio	

climático	a	escala	local	(Región	de	Arica	y	Parinacota)	
2. Recopilación	bibliográfica	sobre	el	estado	de	

conservación	actual	de	los	asentamientos	Chinchorro	
en	relación	con	agentes	climáticos	

3. Análisis	de	los	efectos	del	cambio	climático	en	la	
conservación	del	bien,	a	escala	de	asentamientos,	
sitios	arqueológicos	y	vestigios	humanos	y	materiales.	

4. Elaboración	de	recomendaciones	al	programa	de	
conservación	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	–	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas.	 :	 -	Fondo	Nacional	de	Desarrollo	Regional,	Línea	Fondo	

Medio	Ambiente.	
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-	 Comisión	 Nacional	 de	 Investigación	 Científica	 y	
Tecnológica,	 Concurso	 de	 Fortalecimiento	 de	
Centros	 Regionales	 de	 Desarrollo	 Científico	 y	
Tecnológico.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 	La	 conservación	 de	 los	 asentamientos	 Chinchorro	 ha	 sido	
favorecida	 a	 lo	 largo	 de	miles	 de	 años	 por	 las	 condiciones	 de	
aridez	que	caracteriza	a	la	región	de	Arica	y	Parinacota.	El	cambio	
climático	 está	 generando	 modificaciones	 en	 los	 patrones	 de	
temperaturas,	 montos	 de	 precipitación,	 humedad	 ambiental,	
etc.,	 lo	que	tiene	repercusiones	directas	sobre	 la	conservación	
del	 bien,	 sin	 embargo,	 no	 existen	 estudios	 específicos	 que	
apunten	a	los	efectos	del	cambio	climático	en	la	zona	costera	de	
la	 Región	 de	 Arica	 y	 Parinacota	 y	 en	 particular,	 sobre	 los	
asentamientos	 de	 la	 cultura	 Chinchorro	 y	 sus	 elementos	
constituyentes.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Determinar	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático	 sobre	 la	

conservación	de	los	asentamientos	de	la	cultura	Chinchorro	y	sus	
vestigios	humanos	y	materiales	

20.	ACTIVIDADES	 :	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:	
1. Recopilación	bibliográfica	sobre	los	efectos	del	cambio	

climático	a	escala	local	(Región	de	Arica	y	Parinacota),	
con	énfasis	en	los	asentamientos	Chinchorro.	Se	deben	
considerar	estudios	realizados	a	la	fecha	e	
identificación	de	escenarios	posibles.	

2. Identificación	de	los	agentes	climáticos	que	afectan	la	
conservación	del	bien,	y	determinación	de	sus	
parámetros	relevantes.	

3. Recopilación	bibliográfica	sobre	el	estado	de	
conservación	actual	de	los	asentamientos	Chinchorro	
en	relación	con	agentes	climáticos	(temperaturas,	
montos	e	intensidades	de	precipitación,	humedad	
ambiental,	etc.)	

4. Evaluación,	o	pronóstico,	tendencial	de	la	variación	de	
los	parámetros	de	los	agentes	ambientales	según	los	
escenarios	posibles	de	cambio	climático.	

5. Estimación	de	los	efectos	de	dichas	variaciones	en	la	
conservación	del	bien,	a	escala	de	asentamientos,	
sitios	arqueológicos	y	vestigios	humanos	y	materiales.	

6. Elaboración	de	recomendaciones	al	programa	de	
conservación	del	bien	para	evitar	la	aceleración	de	los	
actuales	procesos	de	degradación	o	que	se	
desencadenen	procesos	de	alteración	no	considerados	
previamente.	
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21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 1	año	
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 ID	3:	Implementación	de	repositorio	documental	para	el	archivo	
de	la	Corporación.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 10	años		
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 a) Contar	 con	 información	 acerca	 de	 los	 efectos	 del	

cambio	 climático	 sobre	 la	 conservación	 de	 los	
asentamientos	Chinchorro	

b) Obtener	una	serie	de	recomendaciones	que	apunten	a	
tomar	medidas	para	el	control	de	los	efectos	negativos	
asociados	 al	 cambio	 climático	 y	 no	 considerados	
previamente	en	programa	de	conservación.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $40.400.000.-	

	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Fotografía	1		
Nota	 de	 prensa	 sobre	
estudio	 que	 reveló	 que	
momias	 Chinchorro	
estarían	 siendo	 afectadas	
por	 aumentos	 en	 el	 nivel	
de	 humedad	 de	 la	 región	
durante	 las	 últimas	
décadas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 - 1	 climatólogo	 (480	 HH),	 1	 conservador	 (480	 HH),	 1	

arqueólogo	(160	HH)	
30.	OTROS		 :		 -----	
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FICHA	2	–	PROGRAMA	DE	INVESTIGACIÓN	
Subprograma	de	Investigación	Arqueólogica	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Estudio:	Línea	de	base	arqueológica	Subcomponente	Faldeos	

Norte	del	Morro	de	Arica	y	Subcomponente	Camarones	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota)	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	

3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Investigación	/	Cultura	/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica	

Desembocadura	de	Camarones	/	Comuna	de	Camarones	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.		
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 D	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 La	línea	de	base	arqueológica	considera	la	descripción	de	los	ítem	
culturales	 con	 valor	 arqueológico	 y	 patrimonial,	 observables	
mediante	 inspección	 superficial.	 Éstos,	 de	 no	 existir	 este	
instrumento,	pueden	verse	afectados	por	el	uso	particular,	obras	
de	infraestructura,	proyectos	u	otros.	Esta	línea	de	base	constituye	
un	 insumo	 fundamental	 para	 la	 adecuada	 preservación	 de	 los	
valores	y	atributos	que	confieren	el	carácter	único	y	excepcional	al	
Bien	y	su	manejo.		

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Planificación	y	gestión	de	labores	en	terreno	y	gabinete	
2. Recopilación	y	sistematización	de	antecedentes	

bibliograficos	publicados	y	no	publicados	sobre	la	
arqueología	del	área	

3. Diseño	de	instrumentos	de	registro	en	terreno	(e.g.	
fichas,	bases	de	datos)	

4. Prospección	arqueológica	exhaustiva	y	sistemática,	
mediante	transectas	paralelas	distanciadas	cada	25	m	

5. Levantamiento	topográfico	(puntos	y	perímetro	de	sitios,	
levantamiento	de	estructuras	o	recintos,	de	haberlos)		

6. Levantamiento	fotografía	aérea	mediante	dron	
7. Elaboración	de	cartografia:	ambas	actividades	

anteriormente	mencionadas	son	insumos	para	generar	
una	cartografía	específica	del	componente	arqueológico	
de	las	áreas	levantadas		

8. Sistematización	de	la	información	(gabinete)	
9. Elaboración	de	informes	y	productos	asociados	(gabinete)	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
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INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	CONICYT,	Concurso	de	Fortalecimiento	y	Desarrollo	de	

Centros	 Regionales	 de	 Desarrollo	 Científico	 y	
Tecnológico.		
-	 FONDART,	 Fondart	 Regional,	 Línea	 de	 Patrimonio	
Cultural-	Puesta	en	Valor.	
-	SUBDERE,	Programa	Puesta	en	Valor	del	Patrimonio.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	 Consultora,	 Consejo	 de	 Monumentos	
Nacionales	(entrega	de	información)	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.NECESIDADES	INSATISFECHAS	
O	PROBLEMA	POR	RESOLVER	

:	 Este	proyecto	provee	un	producto	hoy	inexistente	que	concentra,	
en	un	solo	documento,	toda	la	información	territorial	respecto	del	
componente	 arqueológico	 en	 el	 Bien.	 Sintetiza	 y	 sistematiza	 la	
información	proveniente	de	trabajos	de	este	orden	realizados	en	el	
marco	de	proyectos	anteriores,	levanta	de	manera	unificada	(bajo	
una	misma	metodología)	 la	 información	en	el	territorio	y	entrega	
un	instrumento	único	para	el	manejo	y	preservación	del	Bien	y	sus	
valores	asociados.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Realizar	 una	 Línea	 de	 Base	 Arqueológica	 en	 el	 área	

correspondiente	al	Bien	y	su	zona	de	amortiguamiento.	
1) Caracterizar	y	describir	los	hallazgos	y	sitios	arqueológicos	

superficiales	del		Subcomponente	Faldeos	Norte	del	Morro	
de	Arica	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	

2) Caracterizar	y	describir	los	hallazgos	y	sitios	arqueológicos	
superficiales	 del	 Subcomponente	 Camarones	 (XV	 Región	
de	Arica	y	Parinacota)	

3) Producir	 un	documento	que	 identifique	 y	 caracterice	 los	
componentes	arqueológicos	en	el	área	comprendida	por	el	
Bien	y	su	zona	de	amortiguamiento	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Recopilación	y	sistematización	de	antecedentes	
bibliograficos	publicados	y	no	publicados	sobre	la	
arqueología	del	área	

2. Planificación	y	gestión	de	labores	en	terreno	y	gabinete	
a) Diseño	de	carta	Gantt	
b) Planificación	de	finanzas	
c) Planificación	logística	de	terreno	(e.g.	profesionales,	

transporte,	alojamiento,	alimentación)	
d) Planificación	territorial	de	terreno	(e.g.	metodología	

de	prospección:	transectas,	recorridos	por	día;	diseño	
de	instrumentos	de	registro	en	terreno:	fichas,	bases	
de	datos)	

e) Planificación	de	labores	de	sistematización	de	
información	diaria	de	terreno	

f) Diseño	de	base	de	dato	de	múltiples	escalas	para	la	
sistematización	de	la	información	

g) Planificación	de	actividades	4.,	5.	y	6.	según	
información	levantada	en	terreno	
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3. Prospección	arqueológica	exhaustiva	y	sistemática	
mediante	transectas	paralelas	distanciadas	cada	25	m	

a) Recorrido	pedestre	por	el	área	correspondiente	al	Bien	y	
zona	de	amortiguamiento	

b) Registro	escrito	y	visual	de	hallazgos	y	sitios	
arqueológicos	

4. Levantamiento	topográfico		
a) Toma	de	puntos	y	perímetro	de	sitios	
b) Levantamiento	de	estructuras	o	recintos,	de	haberlos	
5. Levantamiento	fotografía	aérea	mediante	dron	
a) Toma	de	imágenes	de	hallazgos	y	sitios	definidos	
6. Elaboración	de	cartografia	(ambas	actividades	

anteriormente	mencionadas	son	insumos	para	generar	
una	cartografía	específica	del	componente	arqueológico	
de	las	áreas	levantadas)		

7. Sistematización	de	la	información	(gabinete)	
a) Elaboración	y	edición	de	bases	de	datos	
b) Análisis	descriptivos	tendientes	a	la	caracterización	

arqueológica	del	Bien	y	su	zona	de	amortiguamiento	
8. Elaboración	de	informes	y	productos	asociados	

(gabinete)	
a) Desarrollo	del	informe	
b) Edición	de	anexos	correspondientes	a	antecedentes,	

topografía,	imágenes	y	cartografía	
c) Entrega	del	informe	a	la	Corporación	con	copia	a	CMN	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Subcomponente	 Faldeos	 Norte	 del	 Morro	 de	 Arica	 (227,21ha)	 y	
Subcomponente	Camarones	(1.050,48ha)		

22.	DURACIÓN	 :	 1. Planificación	y	gestión	de	labores	en	terreno	y	gabinete	5	
DÍAS	/	1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	
ARQUEÓLOGO	

2. Recopilación	y	sistematización	de	antecedentes	
bibliográficos	publicados	y	no	publicados	sobre	la	
arqueología	del	área	15	DÍAS	/	1	ARQUEÓLOGO	
RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	ARQUEÓLOGO	

3. Diseño	de	instrumentos	de	registro	en	terreno	(e.g.	
fichas,	bases	de	datos)	2	DÍAS	/	1	ARQUEÓLOGO	
RESPONSABLE	

4. Prospección	arqueológica	exhaustiva	y	sistemática,	
mediante	transectas	paralelas	distanciadas	cada	25	m	25	
DÍAS	(17	DÍAS	SUBCOMPONENTE	DESEMBOCADURA	DE	
CAMARONES	-	8	DÍAS	SUBCOMPONENTE	FALDEOS	NORTE	
DEL	MORRO	DE	ARICA)	/	1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	
1	ASISTENTE	ARQUEÓLOGO	+	16	ARQUEÓLOGOS	PARA	
PROSPECCIÓN	EN	TERRENO	+	1	FOTÓGRAFO	
PROFESIONAL	

5. Levantamiento	topográfico	(puntos	y	perímetro	de	sitios,	
levantamiento	de	estructuras	o	recintos,	de	haberlos)	10	
DÍAS	/	1	TOPÓGRAFO	

6. Levantamiento	fotografía	aérea	mediante	dron	/	1	
ESPECIALISTA	EN	FOTOGRAFÍA	AÉREA	(DRON)	

7. Elaboración	de	cartografÍa:	ambas	actividades	
anteriormente	mencionadas	son	insumos	para	generar	
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una	cartografía	específica	del	componente	arqueológico	
de	las	áreas	levantadas	1	CARTÓGRAFO	

8. Sistematización	de	la	información	(gabinete)	7	DÍAS	/	/	1	
ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	
ARQUEÓLOGO	

9. Elaboración	de	informes	y	productos	asociados	(gabinete)	
15	DÍAS	/		1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	
ARQUEÓLOGO	

23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 NO	APLICA	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 INDEFINIDA		
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 • Cuerpo	 de	 antecedentes	 arqueológicos	 sistematizados	 y	

homólogos	para	ambos	componentes	del	Bien	y	sus	zonas	
de	amortiguamiento	(ACT.	1,	2,	8,	9)	

• Levantamiento	 y	 caracterización	 de	 la	 información	
arqueológica	 superficial	 del	 Bien	 y	 su	 zona	 de	
amortigüamiento	(ACT.	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9)	

• Informe	 “Línea	 de	 base	 arqueológica	 Subcomponente	
Faldeos	 Norte	 del	 Morro	 de	 Arica	 y	 Subcomponente	
Camarones	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)”	(ACT.	1,	2,	
3,	4,	5,	6,	7,	8,	9)	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :$70.608.202.-	

	
	

	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	 arqueólogo	 responsable,	 16	 arqueólogos	 para	 prospección	 en	

terreno,	 2	 topógrafos,	 1	 cartógrafo,	 1	 especialista	 en	 fotografía	
aérea	(dron),	1	asistente	de	arqueólogo	,	1	fotógrafo	profesional	

30.	OTROS		 :		 5	ayudantes	de	la	comunidad	para	labores	en	terreno	
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FICHA	3	–	PROGRAMA	DE	INVESTIGACIÓN	

Subprograma	de	Investigación	Arqueológica	
		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Implementación	 de	 repositorio	 documental	 para	 el	

archivo	de	la	Corporación		
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Investigación/	Educación		
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Comuna	de	Arica,	XV	Región	de	Arica	y	Parinacota	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	

la	 cultura	 Chinchorro,	 componentes	 Desembocadura	 de	
Camarones	y	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 Los	procesos	tendientes	a	la	gestión,	manejo	y	conocimiento	del	
Bien	requieren	de	material	bibliográfico,	gráfico	y	documental	
que	 actúen	 como	 insumos	 para	 la	 nuevas	 iniciativas	 y	 como	
antecedentes	a	disposición	de	miembros	y	usuarios	vinculados	
con	la	Corporación.		

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Catastro	y	elaboración	de	base	de	datos	sobre	las	
publicaciones	científicas,	informes,	documentos	no	
publicados	e	imágenes	sobre	la	tradición	cultural	
Chinchorro	y	el	desarrollo	del	proceso	para	su	
nominación	como	Patrimonio	Mundial	UNESCO.	

2. Obtención,	digitalización,	impresión	de	documentos.	
3. Elaboración	e	implementación	de	un	sistema	de	

registro	bibliográfico	de	archivo		
4. Implementación	de	software	de	búsqueda	de	

información	para	usuarios	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	CONICYT,	Concurso	de	Fortalecimiento	y	Desarrollo	

de	 Centros	 Regionales	 de	 Desarrollo	 Científico	 y	
Tecnológico.	
-	MINEDUC,	Fondo	de	 Investigación	y	Desarrollo	en	
Educación.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 	Actualmente	el	material	documental	generado	por	los	distintos	
proyectos	 implicados	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 nominación	 del	
asentamiento	Chinchorro	como	Patrimonio	Mundial	UNESCO	se	
encuentra	 disperso.	 Lo	 anterior	 demanda	 su	 acopio	 en	 un	
archivo	dependiente	de	la	Corporación,	el	que	además	contenga	
todas	 las	 publicaciones	 científicas	 producidas	 a	 la	 fecha,	
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imágenes	 y	 material	 no	 publicado	 sobre	 la	 tradición	 cultural	
Chinchorro.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Implementar	 el	 repositorio	 documental	 para	 el	 archivo	 de	 la	

Corporación	
1) Registrar	y	sistematizar	publicaciones	y	documentos	no	

publicados	sobre	el	asentamiento	Chinchorro		
2) Acopiar	el	material	documental	
3) Gestionar	el	material	documental	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Catastro	y	elaboración	de	base	de	datos	sobre	las	
publicaciones	científicas,	informes,	documentos	no	
publicados	e	imágenes	sobre	la	tradición	cultural	
Chinchorro	y	el	desarrollo	del	proceso	para	su	
nominación	como	Patrimonio	Mundial	UNESCO.	

a) Diseño	de	base	de	datos	que	registre	y	sistematice	las	
referencias	bibliográficas	de	los	documentos	a	acopiar,	
obtener	y	gestionar	

b) Identificación	de	las	fuentes	de	obtención	de	material	
documental	(e.g.	manuscritos	no	publicados	de	
Camarones-14	en	el	MNHN)	

2. Obtención,	digitalización,	impresión	de	documentos.	
a) Gestionar	las	solicitudes	de	acceso	a	material	no	

publicado	
b) Recopilación	de:	i.	Informes:	SEIA	(CMN).	Planes	de	

Manejo	y	otros	(PGSCh);	ii.	Publicaciones	científicas	
(biblioteca	UTA,	web);	iii.	Manuscritos	no	publicados	
(UTA,	MNHN,	American	Museum	of	Natural	History	in	
NYC,	entre	otros);	iv.	Imágenes	(UTA,	PGSCh)	

c) Digitalización	e	impresión	de	publicaciones,	
documentos	e	imágenes.	

3. Elaboración	e	implementación	de	un	sistema	de	
registro	bibliográfico	de	archivo		

a) Diseño	de	un	sistema	de	registro	que	identifique	y	
sistematice	cada	elemento	del	repositorio	documental	

b) Diseño	de	un	sistema	de	ordenamiento	de	los	
documentos	físicos	del	archivo	(e.g.	documentos	
impresos,	libros)	

4. Implementación	de	software	de	búsqueda	de	
información	para	usuarios	

a) Diseño	de	software	que	permita	la	búsqueda	y	acceso	
a	los	elementos	del	repositorio	documental		

b) Implementación	de	software	en	el	sistema	
computacional	de	la	corporación	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	-	Nacional		
22.	DURACIÓN	 :	 12	meses		
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Actualización	anual	de	la	plataforma	digital	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 Indefinida	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Disposición	 y	 acceso	 a	 una	 base	 documental	 que	 reúna	 de	

manera	 unificada	 todo	 el	material	 concerniente	 a	 la	 tradición	
cultural	 Chinchorro	 y	 el	 desarrollo	 del	 proceso	 para	 su	
nominación	como	Patrimonio	Mundial	UNESCO	
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BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
 
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :$41.212.800.-	 	

	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	 arqueólogo,	 1	 especialista	 en	 archivística,	 1	 Informático	 para	

diseño	de	sistema,1	asistente	
30.	OTROS		 :		 NO	
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FICHA	4	–	PROGRAMA	DE	INVESTIGACIÓN	

Subprograma	de	Investigación	Arqueológica.	
		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Estudio:	Ocupaciones	domésticas	de	la	tradición	cultural	

Chinchorro:	Quiani-9	(Subcomponente	Faldeos	Norte	del	Morro	
de	Arica)	y	Camarones	Conchal	Sur	(Subcomponente	
Desembocadura	de	Camarones)	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución		
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Educación/	Investigación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	de	Camarones	/	Comuna	de	Camarones		

Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	Camarones.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
ID	 19:	 Proyecto:	 Identificación	 e	 inventario	 de	 las	 colecciones	
arqueológicas	de	la	cultura	Chinchorro.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 El	 estudio	 considera	 profundizar	 y	 aportar	 nuevos	 datos	 a	 la	
caracterización	 y	 conocimiento	 del	 Bien,	 fortaleciendo	 la	
autenticidad	de	sus	atributos.	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Revisión	de	antecedentes	bibliográficos	de	la	tradición	
cultural	Chinchorro,	los	subcomponentes	Faldeos	Norte	
del	Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones	y,	
específicamente,	los	sitios	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	
Sur	

2. Planificación	del	registro	de	colecciones	arqueológicas	de	
Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur		

3. Gestión	de	permisos	de	acceso	y	registro	de	las	
colecciones	

4. Registro	de	las	colecciones	arqueológicas	de	Quiani-9	y	
Camarones	Conchal	Sur	

5. Análisis	estadísticos	descriptivos	que	permitan	la	
caracterización	básica	del	registro	doméstico	en	Quiani-9	
y	Camarones	Conchal	Sur	

6. Elaboración	de	inventario	de	las	colecciones	
arqueológicas	de	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur		

7. Elaboración	de	informe	“Estudio	de	las	ocupaciones	
domésticas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro:	Quiani-9	
(Subcomponente	Faldeos	Norte	del	Morro	de	Arica)	y	
Camarones	Conchal	Sur	(Subcomponente	
Desembocadura	de	Camarones)”	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 NO	 	
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14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	FNDR,	Formación	Cultural.	

-	CONICYT,	Concurso	de	Fortalecimiento	y	Desarrollo	de	
Centros	 Regionales	 de	 Desarrollo	 Científico	 y	
Tecnológico.	
-	 MINEDUC,	 Fondo	 de	 Investigación	 y	 Desarrollo	 en	
Educación.	
-	SUBDERE,	Programa	Puesta	en	Valor	del	Patrimonio.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	Universidad	de	Tarapacá	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 Dentro	del	asentamiento	de	la	tradición	cultural	Chinchorro,	existe	
un	menor	grado	de	 conocimiento	de	 las	ocupaciones	domésticas	
frente	a	 las	ocupaciones	de	 carácter	 funerario.	Dado	que	existen	
colecciones	arqueológicas	que	evidencian	los	aspectos	domésticos	
de	 Chinchorro,	 en	 una	 escala	 temporal	 amplia,	 se	 propone	 un	
estudio	que	profundice	y	aporte	nueva	información	para	cada	uno	
de	los	subcomponentes	que	integran	el	Bien.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Estudiar	 las	 ocupaciones	 domésticas	 de	 la	 tradición	 cultural	

Chinchorro	
1) Estudiar	 las	 ocupaciones	 domésticas	 de	 la	 tradición	

cultural	 Chinchorro	 en	 el	 sitio	Quiani-9	 (Subcomponente	
Faldeos	Norte	del	Morro	de	Arica)		

2) Estudiar	 las	 ocupaciones	 domésticas	 de	 la	 tradición	
cultural	 Chinchorro	 en	 el	 sitio	 Camarones	 Conchal	 Sur	
(Subcomponente	Desembocadura	de	Camarones)	

3) Elaborar	 el	 informe	 “Estudio	 de	 las	 ocupaciones	
domésticas	 de	 la	 tradición	 cultural	 Chinchorro:	 Quiani-9	
(Subcomponente	 Faldeos	 Norte	 del	 Morro	 de	 Arica)	 y	
Camarones	Conchal	Sur	(Subcomponente	Desembocadura	
de	Camarones)”	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Revisión	de	antecedentes	bibliográficos	de	la	tradición	
cultural	Chinchorro,	los	subcomponentes	Faldeos	Norte	
del	Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones	y,	
específicamente,	los	sitios	Quiani-9	y	Camarones	
Conchal	Sur	

a) Recopilación	de	antecedentes	bibliográficos	publicados	y	
no	publicados	

b) Sistematización	de	la	información	en	bases	de	datos	
c) Elaboración	del	capítulo	de	“Antecedentes”	del	informe	

referido	en	el	punto	8.	
d) Elaboración	de	listado	de	referencia	con	el	material	

cultural	citado	y	descrito	en	bibliografía	a	fin	de	planificar	
el	registro	de	colecciones	referido	en	el	punto	2.	

2. Planificación	del	registro	de	colecciones	arqueológicas	
de	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur		

a) Elaboración	de	carta	Gantt	
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b) Diseño	de	los	instrumentos	de	registro	(e.g.	fichas,	bases	
de	datos)	

3. Gestión	de	permisos	de	acceso	y	registro	de	las	
colecciones	

a) Identificación	de	las	instituciones	depositarias		
b) Envío	de	solicitud	para	el	permiso	de	registro	de	las	

colecciones	de	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur	
4. Registro	de	las	colecciones	arqueológicas	de	Quiani-9	y	

Camarones	Conchal	Sur	
a) Registro	escrito	y	fotográfico	de	las	colecciones	

arqueológicas	de	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur	
b) Sistematización	de	la	información	de	registro	
5. Análisis	estadísticos	descriptivos	que	permitan	la	

caracterización	básica	del	registro	doméstico	en	Quiani-9	
y	Camarones	Conchal	Sur	

6. Elaboración	de	inventario	de	las	colecciones	
arqueológicas	de	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur		

7. Elaboración	de	informe	“Estudio	de	las	ocupaciones	
domésticas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro:	Quiani-9	
(Subcomponente	Faldeos	Norte	del	Morro	de	Arica)	y	
Camarones	Conchal	Sur	(Subcomponente	
Desembocadura	de	Camarones)”	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 6	MESES	

1. Revisión	de	antecedentes	bibliográficos	de	la	tradición	
cultural	Chinchorro,	los	subcomponentes	Faldeos	Norte	
del	Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones	y,	
específicamente,	los	sitios	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	
Sur	3	SEMANAS	/	1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	
ASISTENTE	

2. Planificación	del	registro	de	colecciones	arqueológicas	de	
Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur	7	DÍAS	/	1	
ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	

3. Gestión	de	permisos	de	acceso	y	registro	de	las	
colecciones	2	MESES	/	1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	
ASISTENTE	

4. Registro	de	las	colecciones	arqueológicas	de	Quiani-9	y	
Camarones	Conchal	Sur	2	MESES	/	1	ARQUEÓLOGO	
RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	+	4	ARQUEÓLOGOS	
ESPECIALISTAS	(E.G.	LÍTICO,	TEXTILES,	
ARQUEOBOTÁNICO,	ZOOARQUEÓLOGO)	+	1	
CONSERVADOR	

5. Análisis	estadísticos	descriptivos	que	permitan	la	
caracterización	básica	del	registro	doméstico	en	Quiani-9	
y	Camarones	Conchal	Sur	7	DÍAS	/	1	ARQUEÓLOGO	
RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	+	4	ARQUEÓLOGOS	
ESPECIALISTAS	(E.G.	LÍTICO,	TEXTILES,	
ARQUEOBOTÁNICO,	ZOOARQUEÓLOGO)	+	1	
CONSERVADOR	

6. Elaboración	de	inventario	de	las	colecciones	
arqueológicas	de	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur	2	
SEMANAS	/	1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	
ASISTENTE	+	4	ARQUEÓLOGOS	ESPECIALISTAS	(E.G.	
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LÍTICO,	TEXTILES,	ARQUEOBOTÁNICO,	ZOOARQUEÓLOGO)	
+	1	CONSERVADOR	

7. Elaboración	de	informe	“Estudio	de	las	ocupaciones	
domésticas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro:	Quiani-9	
(Subcomponente	Faldeos	Norte	del	Morro	de	Arica)	y	
Camarones	Conchal	Sur	(Subcomponente	
Desembocadura	de	Camarones)”	3	SEMANAS	/	1	
ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	

23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Entrega	de	inventario	e	informe	a	las	instituciones	depositarias	de	
las	colecciones	arqueológicas	de	Quiani-9	y	Camarones	Conchal	Sur	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 Indefinida	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 • Informe	 “Estudio	 de	 las	 ocupaciones	 domésticas	 de	 la	

tradición	 cultural	 Chinchorro:	 Quiani-9	 (Subcomponente	
Faldeos	Norte	del	Morro	de	Arica)	 y	Camarones	Conchal	
Sur	(Subcomponente	Desembocadura	de	Camarones)”	

• Ampliación	del	conocimiento	científico	de	las	ocupaciones	
domésticas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro		

• Fortalecimiento	de	los	atributos	de	autenticidad	del	Bien	
• Puesta	en	valor	de	las	colecciones	arqueológicas	asociadas	

al	Bien	
	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :$66.219.600.-	

	
	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	 arqueólogo	 responsable,	 4	 arqueólogos	 especialistas,	 1	

conservador,	1	asistente	
30.	OTROS		 :		 NO	
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FICHA	5	–	PROGRAMA	DE	INVESTIGACIÓN	
Subprograma	Investigación	Ambiental	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Estudio: Línea de Base Biodiversidad Componente 

Desembocadura de Camarones 
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Perfil 
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura / Investigación 
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo Norte del Morro de Arica / Comuna de Arica 
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional 
6.	DISTRITO	 :	 1º 
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª Circunscripción Arica, Camarones, Putre y General Lagos. 
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	 7:	 Estudio:	 Levantamiento	 y	 Actualización	 de	 Información	

Territorial	
ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	
cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica. 

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	  
10.	SEA	 :	 No 
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 En la actualidad no se cuenta con información completa acerca 
de la biodiversidad y el patrimonio natural del componente 
Desembocadura de Camarones, pese a que corresponde a un 
ecosistema de desembocadura, en el que existe un humedal y el 
sector cuenta con la declaratoria de Sitio Prioritario para la 
Conservación de la Biodiversidad (CONAMA, 2002) 

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El proyecto contempla las siguientes actividades: 
1. Recopilación bibliográfica sobre biodiversidad del 

componente Desembocadura de Camarones 
2. Definición de metodología a utilizar para trabajo en 

terreno 
3. Recopilación de datos en terreno 
4. Análisis y procesamiento de información recopilada 
5. Redacción de informe y recomendaciones para la 

conservación de la biodiversidad	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	–	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 -	 Fondo	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Regional,	 Línea	 Fondo	

Medio	Ambiente.	
-	 Comisión	 Nacional	 de	 Investigación	 Científica	 y	
Tecnológica,	 Concurso	 de	 Fortalecimiento	 de	 Centros	
Regionales	de	Desarrollo	Científico	y	Tecnológico.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
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JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 	El componente Desembocadura de Camarones corresponde a 
un territorio de carácter rural, en el que el contexto ambiental del 
asentamiento se encuentra hasta la fecha bien conservado y 
donde las condiciones naturales favorecen la presencia de flora 
y fauna silvestre. Pese a lo anterior, no se cuenta con información 
completa ni detallada acerca de la biodiversidad presente en el 
área. 

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Elaborar una línea de base sobre la biodiversidad del 

componente Desembocadura de Camarones 
20.	ACTIVIDADES	 :	 El proyecto contempla las siguientes actividades: 

1. Recopilación bibliográfica sobre biodiversidad del 
componente Desembocadura de Camarones. Análisis 
de estudios previos relacionados con la biodiversidad 
de la región 

2. Definición de metodología a utilizar para trabajo en 
terreno, considerando los antecedentes recopilados 

3. Recopilación de datos en terreno de flora y fauna  
4. Análisis y procesamiento de información recopilada 
5. Redacción de informe y recomendaciones para la 

conservación de la biodiversidad 
21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 1.050 ha (superficie bien a nominar + zona de amortiguamiento) 
22.	DURACIÓN	 :	 1 año 
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 ID	3:	Implementación	de	repositorio	documental	para	el	archivo	de	
la	Corporación.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 10 años  
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Se espera obtener como resultado una línea de base de 

biodiversidad del componente Desembocadura de Camarones, 
en el que se identifiquen las especies que habitan el territorio y 
su estado de conservación.  

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					MUJERES:	
113.487	

TOTAL	:	226.068	

	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $63.212.000.-	
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FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Fotografía		
Humedal	que	se	
desarrolla	en	la	
desembocadura	del	
río	Camarones	y	que	
forma	parte	de	la	zona	
de	amortiguamiento	
del	componente	
	
	
	
	
	 	

	
	
	
	

	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 - Equipo de al menos 3 biólogos, considerando 

especialistas en botánica, zoología y en ecosistemas de 
humedales costeros 

- 1 conservador que supervise actividades en terreno. 

30.	OTROS		 :		 Considerar gastos de trabajo en terreno (actividad 3) y 
equipamiento necesario  
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FICHA	Nº	6	–	PROGRAMA	DE	INVESTIGACIÓN	
Subprograma	de	Investigación	Ambiental	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Estudio: Paleoambiental del bien y de sus zonas de 

amortiguamiento 
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Perfil 
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Investigación / Cultura 
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura de Camarones / Comuna de Camarones  

Faldeo Norte del Morro de Arica / Comuna de Arica 
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional 
6.	DISTRITO	 :	 1º 
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª Circunscripción Arica, Camarones, Putre y General Lagos. 
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	 7:	 Estudio:	 Levantamiento	 y	 Actualización	 de	 Información	

Territorial 
9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	  
10.	SEA	 :	 No 
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 Las características geográficas y ambientales de los 
asentamientos Chinchorro en el pasado son poco conocidas 
y no han sido objeto de estudios en profundidad, pese a la 
importancia que esta información tiene por sus implicancias 
arqueológicas y para su conservación. Comprender las 
características paleoambientales en las que los Chinchorro se 
desenvolvieron permitirá comprender aún más sus formas de 
vida y la relación de ellos con su entorno, además de 
proporcionar nuevas herramientas para su conservación. El 
desarrollo de este proyecto requiere un levantamiento 
topográfico de detalle e información territorial actualizada. Por 
lo anterior, es necesario que se realice previamente el 
Proyecto “Levantamiento y Actualización de Información 
Territorial” (Proyecto Nº 10). 

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El proyecto contempla las siguientes actividades: 
1. Recopilación bibliográfica sobre geomorfología y 

características ambientales y climáticas de los 
asentamientos Chinchorro durante el Holoceno. 

2. Estudio geomorfológico del componente Faldeo 
Norte del Morro de Arica 

3. Estudio geomorfológico del componente 
Desembocadura de Camarones 

4. Estudio del cauce natural del río San José en Arica. 
Análisis geomorfológico, paleoambiental y sus 
implicancias arqueológicas. 

5. Inventario y caracterización de eventos aluvionales 
ocurridos durante el cuaternario en Desembocadura 
de Camarones. 

6. Análisis de la variación de la línea de costa a lo largo 
del Holoceno en el sector de Arica y Desembocadura 
Camarones.  

7. Análisis de resultados y sus implicancias 
paleoambientales, arqueológicas y para la 
conservación.	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
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INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	–	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 -	 Comisión	 Nacional	 de	 Investigación	 Científica	 y	

Tecnológica,	 Concurso	 de	 Fortalecimiento	 de	
Centros	 Regionales	 de	 Desarrollo	 Científico	 y	
Tecnológico.	
-Fondo	 Nacional	 para	 el	 Desarrollo	 Cultural	 y	 Las	
Artes,	Fondart	Regional	Línea	Patrimonio.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	 NECESIDADES	
INSATISFECHAS	 O	 PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

: El ambiente en el que vivieron los Chinchorro fue parte 
fundamental de su cultura y determinó su forma de vida y su 
relación con la muerte. Pese a que se cuenta con muchos 
estudios arqueológicos sobre los asentamientos Chinchorro, 
aún se sabe muy poco acerca de sus características 
ambientales y de cómo éstas han evolucionado a lo largo del 
tiempo. ¿Cómo era el contexto ambiental del componente 
Faldeo Norte del Morro de Arica antes de la fundación de la 
ciudad? ¿Dónde estaba la línea de costa durante la ocupación 
Chinchorro y cómo ha variado en los últimos milenios? ¿Cómo 
se comporta el río Camarones durante grandes crecidas y 
eventos aluvionales? ¿Cómo presenciaron los Chinchorro 
este tipo de fenómenos? ¿Debemos esperar eventos similares 
en el futuro? 

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Determinar las características del paleoambiente en el que 

vivieron los Chinchorro, profundizando en el conocimiento 
acerca de su forma de vida y la relación con el entorno y las 
implicancias que esto tiene para su conservación. 

20.	ACTIVIDADES	 :	 El proyecto contempla las siguientes actividades: 
1. Recopilación bibliográfica sobre geomorfología y 

características ambientales y climáticas de los 
asentamientos Chinchorro durante el Holoceno. 
Debe considerar estudios sobre la evolución 
climática y las variaciones del nivel del mar a escala 
local. 

2. Estudio geomorfológico del componente Faldeo 
Norte del Morro de Arica, que incluya elaboración de 
mapa geomorfológico y caracterización de unidades. 

3. Estudio geomorfológico del componente 
Desembocadura de Camarones, que incluya 
elaboración de mapa geomorfológico y 
caracterización de unidades. 

4. Estudio del cauce natural del río San José en Arica. 
Reconstrucción paleoambiental del cauce a partir de 
análisis de rasgos topográficos, estudio de 
fotografías aéreas previas al auge del desarrollo 
urbano y otras imágenes históricas (mapas o 
fotografías) que se encuentren disponibles. Análisis 
sedimentológicos de los depósitos asociados. 

5. Inventario y mapeo de eventos aluvionales ocurridos 
durante el cuaternario en Desembocadura de 
Camarones. 

6. Análisis estratigráfico y sedimentológico de los 
principales eventos aluvionales inventariados 
previamente.  

7. Análisis de la variación de la línea de costa a lo largo 
del Holoceno en el sector de Arica y Desembocadura 
Camarones, a partir de rasgos geomorfológicos, 
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estudio estratigráfico y sedimentológico de depósitos 
litorales recientes.  

8. Análisis de resultados y sus implicancias 
paleoambientales, arqueológicas y para la 
conservación. 

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional 
22.	DURACIÓN	 :	 2 años 
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 ID 3: Proyecto: Implementación de repositorio documental 
para el archivo de la Corporación. 

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 15 años  
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 a) Contar con información sobre el ambiente en el que 

vivieron los Chinchorro, pudiendo comprender con 
mayor profundidad cómo era el territorio que habitaron 
y cómo se relacionaron con su ambiente 

b) Comprender cómo ha sido la evolución del ambiente 
durante los últimos milenios y qué podemos esperar 
para el futuro en relación con los procesos naturales 
y la conservación de los asentamientos. 

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					MUJERES:	
113.487	

TOTAL	:	226.068	

	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $89.784.000.-	

	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Fotografía	1		
Depósitos 
litorales 
recientes en 
playa del sector 
de 
Desembocadura 
de Camarones. 
Estos depósitos 
no han sido 
estudiados y su 
análisis puede 
proporcionar 
información 
relevante sobre 
el clima, 
variaciones en 
la línea de costa 
y la evolución 
ambiental del 
área durante los 
últimos 
milenios. 
Fotografía 2 
Vista aérea del 
contexto 
ambiental del 
componente 
Faldeo Norte 
del Morro en la 
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actualidad. Se 
observa que el 
cauce del río 
San José y su 
desembocadura 
se encuentra a 
menos de 2 km 
del bien, sin 
embargo, el 
desarrollo 
urbano ha 
ocultado estos 
rasgos 
ambientales que  
deben haber 
sido 
fundamentales 
para el 
desarrollo de la 
ocupación 
Chinchorro		

	
	
	
	
	
	

Fotografía	2	

	
	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 - 1 geólogo especialista en paleoclima y estudios 

del cuaternario, 1 geólogo especialista en 
sedimentología, 1 arqueólogo, 1 conservador para 
supervisión de trabajo en terreno. 

30.	OTROS		 :		 Considerar gastos para compra de insumos bibliográficos 
(por ejemplo estudios de Sernageomin, documentos 
históricos, etc.) y compra de fotografías aéreas. Considerar 
gastos asociados a trabajo en terreno para actividades 2 a 
la 6. Considerar gastos para dataciones C en caso de que 
las unidades geológicas observadas en terreno lo permitan 
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FICHA	7	–	PROGRAMA	DE	INVESTIGACIÓN	
Subprograma	de	Información	Territorial	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Estudio:	Levantamiento	y	Actualización	de	Información	Territorial	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Investigación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	del	Morro	de	Arica	/	Desembocadura	de	Camarones	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 Contar	 con	 información	 territorial	 estandarizada	 e	 interoperable	
del	sector	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	Camarones	

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	debe	contemplar	las	siguientes	actividades:	
1-Levantamiento	topográfico	de	ambos	bienes	a	nominar	y	su	
zona	de	amortiguación	
2-Adquisición	de	imágenes	satelitales	de	ambos	bienes	a	nominar	
y	su	zona	de	amortiguación	
3-Levantamiento	de	información	espacial	de	precisión	de	ambos	
bienes	a	nominar	y	su	zona	de	amortiguación	
4-Actualización	de	la	información	espacial	cada	5	años	de	ambos	
bienes	a	nominar	y	su	zona	de	amortiguación	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	–	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 CONICYT,	Concurso	de	Fortalecimiento	y	Desarrollo	de	

Centros	 Regionales	 de	 Desarrollo	 Científico	 y	
Tecnológico.	
CORFO,	 Fortalecimiento	 y	 Creación	 de	 Capacidades	
Tecnológicas	habilitantes	para	bienes	públicos	(Logistica	
Nacional	y	Resilencia)	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación.	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 Falta		de	información	territorial	actual	comparable	entre	el	bien	a	
nominar	 faldeos	 del	 morro	 y	 la	 desembocadura	 de	 camarones,	
genera	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 información	 territorial	
actualizada	de	ambos	bienes	a	nominar.	
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DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Obtener	 información	 que	 permita	 mantener	 la	 trazabilidad,	

planificación	y	proyección	del	proyecto.	
20.	ACTIVIDADES	 :	 1-Levantamiento	topográfico	de	ambos	bienes	a	nominar	y	su	

zona	de	amortiguación.		
• Levantamiento	de	curvas	de	nivel	de	detalle	5	metros	

para	las	250	hectáreas	y	750	hectáreas	de	ambos	bienes	a	
nominar.	

• Levantamiento	de	hidrografía,	infraestructura,	caminos,	
construcciones,	250	hectáreas	y	750	hectáreas	de	ambos	
bienes	a	nominar.	

	
2-Adquisición	de	imágenes	satelitales	de	ambos	bienes	a	nominar	
y	su	zona	de	amortiguación	

• Adquisición	de	imágenes	satelitales	que	permitan	una	
resolución	de	mínimo	1	metro	de	resolución	
	

3-Levantamiento	de	información	espacial	de	precisión	de	ambos	
bienes	a	nominar	y	su	zona	de	amortiguación	

• Adquisición	de	imágenes	de	drones	y/o	modelos	3d	de	
ciertos	sectores	que	permitan	medir	su	estado	de	
conservación	inicial	y	evaluación	en	el	tiempo.	

• Levantamiento	de	información	espacial	propia	del	
estudio,	de	detalle.	Ejemplo	levantamiento		de	temáticas	
especificas	arqueológico,	conservación,	geomorfológico	y	
geológico.	
	

4-Actualización	de	la	información	espacial	cada	5	años	de	ambos	
bienes	a	nominar	y	su	zona	de	amortiguación.	
	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Levantamiento	 de	 información	 territorial	 bien	 a	 nominar	 Faldeos	
del	 Morro	 250	 hectáreas,	 Desembocadura	 de	 Camarones	 750	
hectáreas.	

22.	DURACIÓN	 :	 Levantamiento	inicial	1	año.	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Actualización	cada	5	años	de	punto	4.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 10	años		
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Obtener	 la	 Información	 para	 que	 pueda	 ser	 utilizada	 en	 la	

realización	de	otros	proyectos.	
	
BENEFICIARIOS	
27.	 BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	 DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $269.400.000.-	
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REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	 analista	 SIG,	 para	mantenimiento	 del	 Sistema	 de	 Información	

Geográfico	 del	 proyecto,	 contratación	 durante	 periodos	 de	
compra	 y	 adquisición	 de	 información	 espacial,	 su	 rol	 será	 ser	
contraparte	 de	 los	 proyectos	 descritos	 y	 mantener	 el	 SIG	 del	
proyecto.		

30.	OTROS		 :		 No	
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FICHA	8	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	
Subprograma	de	Conservación	y	Restauración	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Liberación	 de	 elementos	 intrusivos	 de	 menor	 tamaño	

presentes	 en	 asentamientos	 arqueológicos	 de	 Faldeos	 Norte	 del	
Morro.	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	Norte	 del	Morro	 de	 Arica	 /	 Comuna	 de	 Arica	 (Referencia		

sitio	Morro	1	7956036.86	m	S	 360435.05	m	E)	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 NO	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 El	componente	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	es	representativo	
de	VUE	en	la	medida	de	que	en	esta	área	se	preserva	el	cementerio	
con	el	registro	de	la	colección	más	importante	y	representativa	de	
la	tradición	funeraria	Chinchorro.	
Debido	a	 la	ubicación	del	componente	en	un	sector	urbanizado	y	
otros	factores	sociales	de	relevancia	(uso	irregular	del	terreno,	uso	
consuetudinario),	 en	 el	 sector	 se	 registra	 permanentemente	 el	
acopio	de	gran	cantidad	de	escombro	y	basura	dispersa	sobre	 su	
superficie.	 En	 algunos	 casos,	 este	material	 que	no	 tienen	ningún	
valor	 cultural,	 se	 encuentra	 mezclado	 con	 evidencias	
bioantropológicas	 y	 arqueológicas.	 También	 se	 evidencian	
elementos	contundentes	de	menor	tamaño	insertos	en	los	perfiles	
expuestos	y	elementos	de	equipamiento	y	de	construcción	 ligera	
que	han	quedado	abandonados.	La	cantidad	y	tipo	de	desechos	son	
un	 riesgo	 directo	 de	 incendio,	 de	 presión	 mecánica	 y	 de	
contaminación	 por	 contacto	 con	 los	 depósitos	 estratigráficos.	
Sumado	a	ello,	la	permanencia	de	escombros	y	basura	en	el	sector	
incita	 a	 otros	 residentes	 a	 utilizar	 el	 sitio	 como	 lugar	 de	 acopio	
informal	de	materiales.		
La	 situación	 descrita	 significa	 una	 pérdida	 de	 valor	 del	 bien	 en	
cuanto	 se	 pone	 en	 riesgo	 tanto	 su	 integridad	 material,	 valor	
científico	y	cultural.		
Mediante	 este	 proyecto	 se	 busca	 liberar	 al	 componente	 de	 los	
materiales	 intrusivos	 que	 alteran	 la	 comprensión	 espacial	 y	
científica	 del	 contexto	 arqueológico.	 Se	 seguirán	 criterios	 de	
mínima	intervención,	conservación	in	situ	y	reversibilidad.		

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Preliminar.		
2. Liberación	y	despeje.	
3. Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	

Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	
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13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	
	
14.	SITUACIÓN	 :	 Continuidad	con	otras	campañas	de	liberación	y	despeje.	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	FNDR,	Fondo	Medio	Ambiente.	

-SUBDERE,	 Programa	 Nacional	 de	 Residuos	 Sólidos	
(PNRS)	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales,	
Municipalidad	de	Arica.	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 Durante	 los	 años	 2017	 y	 2018,	 en	 los	 sectores	 de	 la	 Reserva	
arqueológica	N°2	y	Estanques	(sitio	arqueológico	Morro	1)	se	han	
realizado	diversos	operativos	de	 limpieza.	El	más	relevante	 fue	 la	
liberación	 de	 viviendas	 irregulares	 que	 ocupaban	 parte	 de	 la	
Reserva,	 acción	 ejecutada	 por	 Bienes	Nacionales.	 La	 actividad	 se	
efectuó	en	coordinación	entre	 	 la	Universidad	de	Tarapacá	y	 la	 I.	
Municipalidad	de	Arica.	Hoy	estos	terrenos	se	encuentran	bajo	 la	
figura	de	concesión	de	uso	gratuito	por	parte	de	la	UTA.	
A	pesar	de	 los	esfuerzos	realizados,	es	una	situación	constante	 la	
acumulación	de	nuevos	elementos	ajenos	al	bien,	debido	a	que	al	
sector	se	puede	acceder	sin	ningún	tipo	de	restricción	física,	por	lo	
que	los	transeúntes	pueden	transitar	libremente.	Además,	hasta	la	
fecha	 el	 componente	 no	 cuenta	 con	 señalética	 informativa	 que	
indique	la	categoría	del	Bien	y	su	relevancia	científica.		
Considerando	 que	 esta	 es	 una	 zona	 urbana	 con	 alta	 demanda	
habitacional	y	escasa	regulación	de	los	terrenos,	aledaño	al	sector	
existen	 viviendas	 que	 se	 han	 tomado	 parte	 del	 recinto,	 áreas	
utilizadas	 informalmente	 como	 patio	 trasero,	 incluso	 instalando	
cierres	provisorios.	A	lo	largo	de	los	años,	en	estos	espacios	se	han	
depositado	escombro	y	deshechos	materiales	ajenos	al	yacimiento	
arqueológico;	 también,	 parte	 de	 estos	 elementos	 han	 sido		
utilizados	como	barrera	de	contención	para	evitar	el	deslizamiento	
de	sedimentos	provenientes	de	la	ladera	del	Morro.	
Los	 efectos	 que	 conlleva	 el	 uso	 de	 este	 espacio	 como	 lugar	 de	
acopio	de	basura	son	múltiples:	pérdida	del	valor	cultural	del	bien;	
se	pone	en	 riesgo	 su	 integridad	material;	pérdida	de	visibilidad	y	
potencialidad	 de	 estudio	 de	 los	 vestigios	 bioantropológicos	 y	
arqueológicos	 que	 se	 encuentran	 bajo	 los	 escombros;	 se	 genera	
una	percepción	de	abandono	del	sector;	se	potencia	una	 	actitud	
reiterativa	de	uso	inadecuado	del	sector.	
Mediante	las	acciones	de	despeje	y	liberación	del	componente	se	
busca	mantener	al	componente	 libre	de	elementos	agregados	sin	
valor	cultural/natural,	los	que	favorecen	la	variación	del	carácter	y	
calidad	del	entorno	cultural	y	natural	del	Bien.		

	
	
DESCRIPCIÓN	
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19.	OBJETIVOS	 :	 Despeje	 y	 liberación	del	 componente	 Faldeo	Norte	del	Morro	de	
Arica	 de	 elementos	 agregados	 sin	 valor	 cultural/natural	
(escombros,	 fragmentos	 de	 roca,	 tierra,	 etc.)	 que	 se	 encuentran	
depositados	en	superficie	y	que	generan	efectos	adversos	sobre	los	
atributos	del	Bien.	
Objetivo	Específico.		
1.	Liberar	y	despejar	de	la	totalidad	del	componente	de	elementos,	
materiales	 y	 deshechos	 que	 se	 encuentran	 depositados	 en	
superficie	 (escombros,	 basuras,	 residuos,	 acumulación	 de	 áridos,	
etc.)	
2.	Remover	de	elementos	intrusivos	de	menor	tamaño	que	carezcan	
de	valor	cultural,	que	no	cumplan	ninguna	función	específica	y/o	se	
encuentren	 abandonados	 (alambrados,	 palos,	 restos	 de	 material	
ligeros,	cierres	perimetrales	inoperantes,	etc.).	
3.	Promover	la	participación	de	los	vecinos	del	sector	del	Morro	en	
los	procesos	de	conservación	del	Bien.	
4.	Fortalecer	capacidades	en	torno	a	la	conservación	del	bien	entre	
el	personal	que	apoya	las	labores	de	limpieza.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:		
	
1.	Preliminares:	Día	1	–	5		(una	semana	antes	de	la	limpieza).	
	
-	Visita	en	terreno	para	establecer	logística	de	operación.	
Participan	instituciones	pertinentes	y	representantes	de	la	junta	
de	vecinos.	
-		Reconocimiento	en	terreno	de	la	situación	de	los	sectores	
arqueológicos	Morro	1	(sector	estanques),	Morro	1/6;	Morro	1/5	
(Reserva	N°	1)	y	(Reserva	N°	2).	
-	Identificación	de	puntos	de	mayor	acopio	de	basura.	
-	Identificación	de	alteraciones	activas	producto	de	la	intrusión	de	
elementos	de	menor	tamaño.	
-	Seleccionar	una	o	más	zonas	de	acopio	para	el	material	removido	
considerando	los	accesos	para	desplazamiento	de	maquinaria	y	
tránsito	peatonal.	
-	Con	una	semana	de	anterioridad,	dar	aviso	a	los	vecinos	del	
sector	sobre	la	actividad	a	realizar.	
-	Inducción	de	conservación	arqueológica	a	vecinos,	trabajadores	y	
jornales	que	conformen	cuadrilla	de	limpieza.	
-	El	mismo	día	de	la	actividad	avisar	a	vecinos	de	la	calle	Iris	
Carrasco.	
	
2.	Liberación	y	despeje:	Días	6-	10	
	
-	Identificación	de	elementos	diferenciados,	supresión	selectiva	de	
los	elementos	
-	Separación	y	registro	de	posibles	vestigios	arqueológicos	y	de	
osamentas	humanas	que	pudieran	encontrarse	entre	los	
escombros.	
-	Retiro	de	basura	y	elementos	que	estén	sueltos	sobre	la	
superficie	y	que	requieran	poca	fuerza	de	trabajo.	
-	Acopio	de	todos	los	materiales	y	elementos	extraídos	en	puntos	
de	acopio	seleccionados.		
-	Introducción	de	materiales	en	sacos	plásticos.	
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-	Amarre	o	fijación	de	elementos	que	no	son	retirados	por	estar	
insertos	en	matriz	o	anclados	a	otro	elemento.	
-	Desplazamiento	de	sacos	plásticos	fuera	del	área	arqueológica.	
-	Despacho	de	basura	en	camión.	
-	Registro	in	situ	del	proceso	de	limpieza	(llenar	ficha	técnica	de	
conservación,	registro	fotográfico	digital).	
-	Monitoreo	de	acciones	de	limpieza.	
-	Embalaje	y	documentación	de	evidencias	bioarqueológicas	que	
sean	levantadas.	
3.	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	Días	11-15	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Todo	el	componente	(4,74há)	
22.	DURACIÓN	 :	 15	días	(incluyendo	coordinación)	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 ID	14:	Proyecto:	Manejo	integral	de	colecciones	bioarqueológicas.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 6	meses	(bajo	el	supuesto	de	control	y	monitoreo	del	Bien).	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 1.	Informe	de	evaluación	sobre	la	situación	actual	del	componente	

antes	 de	 ejecutar	 las	 labores	 de	 limpieza.	 Este	 contendrá	 a)	 un	
listado	 de	 puntos	 críticos	 de	 acopio	 con	 sus	 respectivas	 UTM	 y	
fotografías	 y	 b)	 un	 listado	 de	 elementos	 de	 intrusivos	 de	menor	
tamaño	que	generen	daño	activo	en	el	componente.	
2.	A	partir	de	una	(1)	charla	de	inducción	la	comunidad	local	se	
capacita	y	participa	en	las	jornadas	de	limpieza	del	componente.		
3.	A	partir	de	una	(1)	charla	de	inducción	y	del	trabajo	realizado	en	
terreno	se	fortalecen	las	capacidades	de	los	empleados	que	
integran	la	cuadrilla	de	limpieza.	
4.	Los	principales	puntos	críticos	de	acopio	identificados	en	el	
informe	han	quedado	libre	y	despejados	de	materiales	y	
deshechos	que	se	encuentran	depositados	en	superficie.	
5.	Los	elementos	de	intrusivos	de	menor	tamaño	identificados	en	
el	informe	han	sido	removidos	fuera	del	área	del	componente.	
6.	En	el	caso	de	haber	levantado	materiales	bioarqueológico	estos	
han	sido	retirados,	adecuadamente	embalados	y	almacenados	de	
acuerdo	a	el	protocolo	generado	por	el	proyecto	de	Manejo	de	
colecciones.	
7.		Informe	de	ejecución	de	las	labores	liberación	y	despeje	del	
componente.	Este	contendrá	un	registro	fotográfico	y	técnico	de	la	
totalidad	del	proceso	(antes,	durante	y	después	de	la	operación);	
además	de	un	listado	y	registro	fotográfico	en	caso	de	haber	
levantado	materiales	bioarqueológicos	levantados	durante	el	
procedimiento.	
8.	Envío	de	Informe	de	ejecución	final	al	Consejo	de	Monumentos	
Nacionales	y	Directorio	Corporación.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL:	285	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	109.389					 MUJERES:	111.975	 TOTAL:	221.364	

1	Datos	Faldeos	del	Morro	/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	de	Arica/	Censo	2017.	
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FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $6.700.000.-	

	
	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Fotografía	1		
Antecedentes:	 Vista	
de	 sector	 	 Reserva	 2	
antes	del	desalojo.	
Fuente:	 Casanova,	 P.	
2018.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Fotografía	2		
Antecedentes:	 Vista	
de	 sector	 Reserva	 2	
durante	el	desalojo.	
Fuente:	 Astudillo,	 I.	
2018.	
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Fotografía	3		
Antecedentes:	 Vista	
de	 sector	 Reserva	 2	
durante	 proceso	 de	
limpieza.	
Fuente:	 Casanova,	 P.	
2018.	

	
Fotografía	4	
Antecedentes:	 Vista	
de	 sector	 	 Reserva	 2	
después	 del	 desalojo	
y	limpieza.	
Fuente:	 Astudillo,	 I.	
2018.	

	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 2	 arqueólogos,	 1	 conservador,	 cuadrilla	 de	 8	 operarios,	 (10)	

vecinos	del	sector	que	deseen	colaborar.	
30.	OTROS		 :		 Guantes,	 mascarillas,	 sacos	 de	 plástico,	 herramientas	 (chuzo,	

pala,	martillo,	alicates),	cuerdas,	carretilla,	camión	¾.	Gasolina,	
colación.	
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FICHA	9	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	
Subprograma	de	Conservación	y	Restauración	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Liberación	 de	 elementos	 intrusivos	 de	 menor	 tamaño	

presentes	en	el	sector	de	Terraza	Sur,	componente	Desembocadura	
de	Camarones.	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	 de	 Camarones	 /	 Comuna	 de	 Camarones	

(Referencia		sitio	Cam	14/17		7877245,93	m	S	367215,96	m	E)	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 NO	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 En	 el	 componente	 Desembocadura	 se	 conserva	 el	 contexto	
ambiental	en	el	que	se	desarrolló	la	ocupación	Chinchorro,	el	que	
mantiene	integras	extensas	áreas	de	depósitos	arqueológicos,	 los	
que	 contiene	 información	 relevante	 para	 la	 comprensión	 de	 los	
ámbitos	 domésticos	 y	 funerarios	 de	 estos	 grupos	 de	 cazadores	
recolectores	marítimos.	
Actualmente,	 en	 el	 sector	 de	 Terraza	 Sur,	 asociado	 a	 los	 sitios	
arqueológicos	 Camarones	 14/17	 y	 Camarones-	 8	 se	 registran	
puntos	 localizados	 de	 acopio	 de	 basura,	 además	 de	 elementos	
materiales	y	de	construcción	ligera	que	han	quedado	abandonados.	
Este	material	 no	 tienen	 ningún	 valor	 cultural	 y	 por	 el	 contrario,	
significa	 una	 pérdida	 de	 valor	 del	 bien	 en	 cuanto	 alteran	 la	
comprensión	espacial	y	científica	del	contexto	arqueológico.	
Mediante	este	proyecto	se	busca	liberar	al	sector	de	la	Terraza	Sur	
de	los	materiales	intrusivos	de	menor	escala	y	depósitos	de	basura	
que	 lo	 afectan,	 siempre	 siguiendo	 criterios	 de	 conservación	 de	
mínima	intervención,	conservación	in	situ	y	reversibilidad.		

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Preliminar.		
2. Liberación	y	despeje.	
3. Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	

Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No		 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 -	FNDR,	Fondo	Medio	Ambiente.	

-SUBDERE,	 Programa	 Nacional	 de	 Residuos	 Sólidos	
(PNRS)	
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-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	
17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales,	

Municipalidad	de	Camarones.	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 A	partir	del	diagnóstico	del	estado	de	conservación	del	componente	
de	Desembocadura	de	Camarones	se	detectan	puntos	 localizados	
de	 acopio	 de	 basura,	 los	 que	 posiblemente	 se	 asocian	 a	 la	
ocupación	 irregular	de	viviendas	 localizadas	sobre	parte	del	sitios	
arqueológico	Cam.14/17.	Entre	este	y	el	yacimiento	Camarones	–	8,	
los	 más	 cercanos	 a	 las	 viviendas,	 es	 donde	 se	 registra	 la	 mayor	
cantidad	 de	 basura,	materiales	 de	 desechos	 e	 incluso	 elementos	
degradados	por	el	sol	y	que	ya	se	encuentran	en	completo	estado	
de	fragmentación.	
Adicionalmente,	en	el	 sito	Cam_14,	permanecen	 los	 restos	de	un	
supuesto	mirador	que	la	I.	Municipalidad	de	Camarones	pretendía	
instalar	en	el	yacimiento.	Estos	sacos	de	arena	dispuestos	en	forma	
semicircular	irrumpen	la	continuidad	del	yacimiento.		
La	 acumulación	 de	 desperdicios	 puede	 afectar	 directamente	 la	
conservación	del	Bien	(derrame	de	contaminantes	e	infiltración	de	
aguas	negras	a	través	de	los	depósitos	estratigráficos;	aumento	de	
plagas	y	animales	domésticos	que	escarban	el	subsuelo;	variación	
del	carácter	y	calidad	del	entorno	cultural	y	natural	del	Bien,	entre	
otros).	 Indirectamente,	 la	 permanencia	 de	 los	 desechos	 y	 la	
percepción	de	abandono	del	sector	 fortalece	estos	malos	hábitos	
creándose	una	conducta	reiterativa,	incluso	en	personas	ajenas	al	
lugar	que	vienen	especialmente	a	verter	su	basura.	
Ante	lo	expuesto	se	hace	necesario	retirar	estos	elementos	ajenos	
al	 estado	 original	 del	 componente	 y	 mantener	 el	 monitoreo	 del	
sector	de	modo	de	evitar	y/o	remediar	esta	conducta	y	sus	efectos	
en	un	futuro.		

	
	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Despeje	 y	 liberación	 de	 elementos	 intrusivos	 de	 menor	 tamaño	

presentes	en	el	sector	de	Terraza	Sur,	componente	Desembocadura	
de	Camarones	y	que	generan	efectos	adversos	sobre	los	atributos	
del	Bien.	
Objetivo	Específico.		
1.	 Liberar	 y	 despejar	 el	 sector	 de	 Terraza	 Sur	 de	 elementos,	
materiales	 y	 deshechos	 que	 se	 encuentran	 depositados	 en	
superficie	 (escombros,	 basuras,	 residuos,	 acumulación	 de	 áridos,	
etc.)	
2.	Remover	de	elementos	intrusivos	de	menor	tamaño	que	carezcan	
de	valor	cultural,	que	no	cumplan	ninguna	función	específica	y/o	se	
encuentren	 abandonados	 (alambrados,	 palos,	 restos	 de	 material	
ligeros,	cierres	perimetrales	inoperantes,	etc.).	
3.	Promover	la	participación	de	los	vecinos	de	Cuya	en	los	procesos	
de	conservación	del	Bien.	
4.	Fortalecer	capacidades	en	torno	a	la	conservación	del	bien	entre	
el	personal	que	apoya	las	labores	de	limpieza.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:		
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1.	Preliminares:	Actividades	realizadas	una	semana	antes	de	la	
limpieza.	Días	1-	5	
-	Visita	en	terreno	para	establecer	logística	de	operación.	
Participan	instituciones	pertinentes	y	representantes	de	la	junta	
de	vecinos.	
-		Reconocimiento	en	terreno	de	la	situación	de	la	Terraza	Sur.	
-	Identificación	de	puntos	de	mayor	acopio	de	basura.	
-	Identificación	de	alteraciones	activas	producto	de	la	intrusión	de	
elementos	de	menor	tamaño.	
-	Seleccionar	una	o	más	zonas	de	acopio	para	el	material	removido	
considerando	los	accesos	para	desplazamiento	de	maquinaria	y	
tránsito	peatonal.	
-	Inducción	de	conservación	arqueológica	a	vecinos,	trabajadores	y	
jornales	que	conformen	cuadrilla	de	limpieza.	
	
2.	Liberación	y	despeje:	Días	6-	10	
-	Identificación	de	elementos	diferenciados,	supresión	selectiva	de	
los	elementos	
-	Retiro	de	basura	y	elementos	que	estén	sueltos	sobre	la	
superficie	y	que	requieran	poca	fuerza	de	trabajo.	
-	Acopio	de	todos	los	materiales	y	elementos	extraídos	en	puntos	
de	acopio	seleccionados.		
-	Introducción	de	materiales	en	sacos	plásticos.	
-	Retiro	de	material	fuera	del	área	arqueológica.	
-	Despacho	de	basura	en	camión.	
-	Llenar	ficha	técnica	de	conservación.	
-	Registro	fotográfico	digital.	
-	Monitoreo	de	acciones	de	limpieza.	
-	Separación	y	registro	de	posibles	vestigios	arqueológicos	y	de	
osamentas	humanas	que	pudieran	encontrarse	entre	los	
escombros.	
-	Embalaje	y	documentación	de	evidencias	bioarqueológicas	que	
sean	levantadas.	
	
3.	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	Días	11-	18	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Terraza	Sur	(20	há	aproximadamente)	
22.	DURACIÓN	 :	 18	días	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 -	Monitoreo	(Proyecto	N°	23).	
-	Manejo	de	colecciones	(Proyecto	N°	19).	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 6	meses	(bajo	el	supuesto	de	control	y	monitoreo	del	Bien).	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 1.	Informe	de	evaluación	sobre	la	situación	actual	de	la	Terraza	Sur	

antes	 de	 ejecutar	 las	 labores	 de	 limpieza.	 Este	 contendrá	 a)	 un	
listado	 de	 puntos	 críticos	 de	 acopio	 con	 sus	 respectivas	 UTM	 y	
fotografías	 y	 b)	 un	 listado	 de	 elementos	 de	 intrusivos	 de	menor	
tamaño	que	generen	daño	activo	en	el	sector	de	Terraza	Sur.	
2.	A	partir	de	una	(1)	charla	de	inducción	la	comunidad	local	se	
capacita	y	participa	en	las	jornadas	de	limpieza.		
3.	A	partir	de	una	(1)	charla	de	inducción	y	del	trabajo	realizado	en	
terreno	se	fortalecen	las	capacidades	de	los	empleados	que	
integran	la	cuadrilla	de	limpieza.	
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4.	Los	principales	puntos	críticos	de	acopio	identificados	en	el	
informe	han	quedado	libre	y	despejados	de	materiales	y	
deshechos	que	se	encuentran	depositados	en	superficie.	
5.	Los	elementos	de	intrusivos	de	menor	tamaño	identificados	en	
el	informe	han	sido	removidos	fuera	del	componente.	
6.	En	el	caso	de	haber	levantado	materiales	bioarqueológico	estos	
han	sido	retirados,	adecuadamente	embalados	y	almacenados	de	
acuerdo	a	el	protocolo	generado	por	el	proyecto	de	Manejo	de	
colecciones	(Ficha	N°	19).	
7.		Informe	de	ejecución	de	las	labores	liberación	y	despeje	de	la	
Terraza	Sur.	Este	contendrá	un	registro	fotográfico	y	técnico	de	la	
totalidad	del	proceso	(antes,	durante	y	después	de	la	operación);	
además	de	un	listado	y	registro	fotográfico	en	caso	de	haber	
levantado	materiales	bioarqueológicos	levantados	durante	el	
procedimiento.	
8.	Envío	de	Informe	de	ejecución	final	al	Consejo	de	Monumentos	
Nacionales	y	Directorio	Corporación.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS1	

:	 HOMBRES:		 MUJERES:	 TOTAL:	86		

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	726						 MUJERES:	529	 TOTAL:	1255	

1	Datos	Desembocadura	de	Camarones	/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	de	Camarones/	Censo	2017.	
	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $7.476.000.-	

	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓ
N	

FOTOGRAFÍA	

Fotografía	1		
Sectores	 de	
acopio	 de	
basura	
asociados	 a	
sitio	
arqueológico	
Camarones-8	
Fuente:	
Casanova,	 P.	
2018.	
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Fotografía	2		
Intrusión	 de	
elementos	
de	 menor	
tamaño	
asociados	 a	
sitio	
arqueológico	
Camarones-
14/17	
Fuente:	
Casanova,	 P.	
2018.	

	
	
REQUERIMIENTOS		
	
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 2	 arqueólogos,	 1	 conservador,	 cuadrilla	 de	 4	 operarios,	 (2)	

vecinos	del	sector	que	deseen	colaborar.	
30.	OTROS		 :		 Guantes,	 mascarillas,	 sacos	 de	 plástico,	 herramientas	 (chuzo,	

pala,	martillo,	alicates),	cuerdas,	carretilla,	camión	¾.	
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FICHA	10	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	
Subprograma	de	Conservación	y	Restauración	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Cierre	 y	 sellado	 de	 excavaciones	 en	 sitios	 arqueológicos	

Conchal	 Sur,	 Camarones	 14	 y	 Camarones	 8	 en	 componente	 de	
Desembocadura	de	Camarones.	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Investigación/	Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	de	Camarones,	Comuna	de	Camarones.		

Sitio	Camarones	14	(367209.10	m	E/	7877233.06	m	S)	
Sitio	Camarones	8	(367492.30	m	E/7877325.23	m	S)	
Conchal	Sur	(366762.28	m	E/	7876560.39	m	S)	

5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	 la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
Proyecto	Fondecyt	N°	1150763	(en	relación	a	cierre	Conchal	Sur).	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 NO	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Este	proyecto	se	 justifica	 fundamentalmente	por	el	valor	científico	
que	presentan	 los	sitios	arqueológicos	Camarones	14	y	Camarones	
8,	localizados	en	la	Terraza	Sur	del	asentamiento	y	CAM	-	S	(Conchal	
Sur)	ubicado	en	el	sector	de	Acantilados	Sur.	Los	cuerpos	rescatados	
de	 Cam	 14/17	 constituyen	 las	 primeras	 manifestaciones	 de	
momificación	 artificial	 en	 el	 mundo;	 Camarones	 -8	 corresponde	 a	
un	depósito	multicomponente	de	basuras	domésticas,	mientras	que	
CAM	 -	 S	 constituye	una	 enorme	depositación	 artificial	 de	 basuras,	
principalmente	conchíferas.	
	Estos	se	ven	amenazados	por	procesos	de	pérdida	del	valor	de	sus	
atributos	 producto	 de	 procesos	 de	 erosión	 eólica	 y	 antrópica,	
exposición	 y	 pérdida	 de	 material	 arqueológico,	 además	 del	
derrumbe	de	algunos	perfiles	(Conchal	Sur).	
La	prioridad	de	este	proyecto	es	detener	la	acción	de	los	agentes	de	
alteración	que	hoy	afectan	las	excavaciones	aún	abiertas	en	los	tres	
sitios	arqueológicos.		
Para	efectos	de	cierre	de	 las	excavaciones	se	utilizará	 la	propuesta	
elaborada	 en	 el	 informe	 “Propuesta	 de	 Conservación	 de	 Sitios	
Arqueológicos	 Sector	 Caleta	 Vítor”,	 presentada	 y	 aprobada	
mediante	el	Oficio	de	Ingreso	al	CMN	N°	3883	del	16	de	junio	2014	y	
el	Ord.	N°3847/14	de	fecha	23	octubre	de	2014.	Ésta	contempla	los	
principios	 de	 mínima	 intervención,	 compatibilidad	 de	 materiales	
utilizados	y	reversibilidad,	por	lo	que	es	posible	revertir	 las	 labores	
efectuadas	y	en	un	futuro,	continuar	con	los	futuros	estudios	de	los	
sitios	arqueológicos.	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1)	Registro	preliminar	y	confirmación	metodológica	(aplicable	a	
Conchal	Sur;	Cam-	14	y	Cam-8).	
2)	Solicitud	de	permiso	a	CMN.	
3)	Cierre	y	despeje	de	Conchal	Sur;	Cam-	14	y	Cam-8;	
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Desembocadura	de	Camarones.	
4)	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.		

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 NO	 	
	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	 CONICYT,	 Fondecyt	 Regular	 (Fondo	 Nacional	 de	

Desarrollo	Científico	y	Tecnológico).	
-	 FONDART,	 FONDART	 Regional,	 Línea	 de	 Patrimonio	
Cultural	–	Salvaguardia.	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales/Universidad	 de	
Tarapacá	(depósitos).	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	INSATISFECHAS	
O	PROBLEMA	POR	RESOLVER	

:	 Desde	 hace	 décadas	 los	 sitios	 arqueológicos	 Conchal	 Sur,	
Camarones	 14	 y	 Camarones	 8.	 mantienen	 sus	 trincheras	 de	
excavación	 abiertas,	 lo	 que	 ha	 significado	 la	 exposición	 a	 la	
intemperie	 de	 sus	 depósitos	 culturales	 y	 materiales	
bioarqueológicos	asociados.	A	través	de	 los	años,	esta	situación	ha	
favorecido	el	desarrollo	de	procesos	de	alteración	de	origen	natural	
(erosión,	 meteorización)	 y	 antrópicos	 (hurto	 de	 materiales	
arqueológicos,	excavaciones	furtivas,	presión	mecánica,	colapso	de	
perfiles)	 y	 en	 consecuencia,	 la	 pérdida	 de	 parte	 relevante	 de	 la	
información	científica	proveniente	de	los	yacimientos.	
El	 sitio	 CAM	 SUR,	 es	 el	 único	 que	 mantiene	 en	 buena	 condición	
parte	de	 la	 estratigrafía	 expuesta,	no	así	 CAM-	14	 y	CAM-8,	 cuyos	
perfiles	 se	 encuentran	 erosionados.	 Sin	 embargo,	 las	 grandes	
dimensiones	del	primero,	son	un	factor	importante	para	considerar	
necesario	el	 cierre	de	estos	perfiles	activos.	Adicionalmente,	 tanto	
CAM	–	Sur	como	CAM-	14,	son	utilizados	como	atractivos	turísticos.		
En	 los	 sitios	no	existen	medidas	 físicas	de	protección,	 tampoco	un	
acceso	 demarcado,	 por	 lo	 que	 puede	 transitar	 libremente	 sobre	
estos,	 condición	 que	 aumenta	 la	 carga	 sobre	 sus	 respectivas	
superficies	 y	 por	 ende,	 el	 riesgo	 de	 generación	 de	 nuevas	
alteraciones	físico	-	mecánicas.		
El	 cierre	 de	 las	 tres	 excavaciones	 permitirá	 detener	 en	 parte	 la	
acción	de	 los	agentes	naturales	y	antrópicos	activos	que	favorecen	
la	pérdida	de	los	recursos	culturales.		

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Incrementar	 los	 niveles	 de	 protección	 de	 los	 yacimientos	

arqueológicos	 Conchal	 Sur;	 Cam-	 14	 y	 Cam-8;	 Desembocadura	 de	
Camarones.	
Objetivos	específicos:	
1.1	 Cerrar	 las	 excavaciones	 arqueológicas	 abiertas	 en	 los	 sitios	
arqueológicos	 Conchal	 Sur,	 Camarones	 14	 y	 Camarones	 8,	
componente	Desembocadura	de	Camarones.	
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1.2	 Embalar	 y	 depositar	 según	 estándares	 de	 conservación	
DIBAM/MASMA	 cualquier	material	 bioarqueológico	 que	 haya	 sido	
levantado	de	los	sitios.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1)	Registro	preliminar	y	confirmación	metodológica:	Día	1-5	
-	Generación	de	registro	fotográfico	previo	a	las	intervenciones.	
-	Generación	de	ficha	de	evaluación	in	situ	del	estado	de	
conservación	de	las	3	excavaciones.	
	-	Cuantificación	de	metros	cúbicos	de	material	de	relleno	necesario.	
-	Selección	de	lugar	de	acopio	para	materiales	en	cada	excavación.	
	2)	Solicitud	de	permiso	a	CMN.	Día	6-10	
-	Elaborar	carta	de	solicitud	de	permiso	a	CMN.	Adjuntar	propuesta	
técnica	y	antecedentes	del	caso.	
3)	Cierre	y	despeje	de	Conchal	Sur;	Cam-	14	y	Cam-8;	
Desembocadura	de	Camarones.	Días	11-20.	
3.1	Adquisición,	traslado	y	localización	de	materiales	de	cierre	en	
área	cercana	a	los	sitios	arqueológicos.	
-	Traslado	y	depósito	de	sedimento	para	relleno	en	área	cercana	a	
los	sitios	arqueológicos.	
-	Ubicación	de	malla	raschel,	tablones,	material	de	relleno,	en	área	
cercana	a	los	sitios	arqueológicos.	
3.2		Liberación	de	la	excavación	abierta:	
-	Retiro	de	basura	y	elementos	sin	valor	cultural	que	se	encuentren	
dentro	de	las	excavaciones	arqueológicas.	
3.3	Rebaje	y	aplomo	de	los	perfil	principal	(sólo	Conchal	Sur):		
Se	aplica	metodología	arqueológica	para	el	rebaje	y	
emparejamiento	del	perfil,	el	cual	presenta	irregularidades	
producto	de	excavaciones	arqueológicas	previas.	El	objetivo	es	
lograr	definir	una	pared	vertical,	de	mayor	estabilidad	y	
compactación,	que	permita	su	consolidación	de	manera	mecánica	y	
facilite	su	observación.	
3.4	Limpieza	de	perfiles	y	retiro	de	material	inestable	con	
posibilidad	de	deterioro	
-	Limpieza	superficial	estratigrafía	del	conchal	perfil.	Se	utilizará	
brocha	suave	o	“pera	de	aire”.	
-	Retiro	de	material	inestable	con	posibilidad	de	colapso.	
-	Levantamiento	de	material	arqueológico	que	se	encuentre	
descontextualizado.	
-	Embalaje	y	traslado	de	materiales	levantados	a	institución	
depositaria.		
3.5	Cierre	de	excavaciones:			
-	Subdivisión	de	unidades	internas.	
	-	Conchal	Sur,	se	instalará	un	muro	de	contención	de	madera,	de	
forma	de	disminuir	la	presión	efectuada	por	el	relleno	y	la	
pendiente.	
-	Cada	segmento	del	perfil	(en	Conchal	Sur,	el	principal	no	se	cubre	
completamente)	será	cubierto	con	una	doble	capa	de	malla	raschel	
de	alta	densidad,	la	que	servirá	también	para	aislar	los	perfiles	del	
relleno.		
-	En	el	caso	de	las	excavaciones	profundas	se	instalarán	“muros	de	
contención”	(piedras,	o	escombros	que	se	encuentren	en	el	sitio),	
los	que	permitan	rellenar	la	excavación	sin	que	el	material	se	
desmorone	producto	de	la	inclinación	del	terreno.		
-	Anclaje	de	bordes	de	la	malla.	
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-	 Relleno	de	la	excavación.	
-	 Cierre	de	los	extremos	de	las	mallas.	
-	Inclusión	de		una	ficha	plastificada	con	todos	los	datos	de	la	
excavación.	
-	Sellado	superficial.	
3.6	Registro	fotográfico	de	todos	los	procedimientos	realizados	
(antes,	durante	y	después)	en	la	actividad	de	cierre	y		sellado	de	los	
sitios		Conchal	Sur;	Cam-	14	y	Cam-8).	
-	Listado	y	registro	fotográfico	de	los	bioarqueológicos	levantados	
durante	el	procedimiento.		
4)	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	Días	21-25	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Sitio	Camarones	14:	(150	m2	/257	m3)	aproximadamente.	
Sitio	Camarones	8:	25	m2	/15	m3)	aproximadamente.	
Conchal	Sur:	70m2	/	350	m3)	aproximadamente.	

22.	DURACIÓN	 :	 Actividades	1	y	2:	10	días	
6	meses	esperando	permiso	CMN	
Actividades	3	y	4:	15	días	
Total	proyecto:	25	días	+	tiempo	permiso	

23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Proyecto:	Manejo	integral	de	colecciones	bioarqueológicas.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 Bajo	el	supuesto	de	su	monitoreo	y	mantención	en	caso	de	erosión	
superficial,	 la	excavación	debería	permanecer	sellada	hasta	que	no	
se	descubra	por	fines	científicos.		

26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 1)	Informe	de	conservación	y	de	ajustes	metodológicos	de	acuerdo	
a	la	evaluación	de	la	situación	que	presenten	las	excavaciones	al	
momento	del	cierre.	
2)	Cierre	y	sellado	de	las	excavaciones	Conchal	Sur;	Cam-	14	y	Cam-
8.		
3)	Informe	de	ejecución	de	las	labores	de	cierre	y	sellado	de	las	
excavaciones	Conchal	Sur;	Cam-	14	y	Cam-8.	Este	contendrá	un	
registro	fotográfico	y	técnico	de	la	totalidad	del	proceso	(antes,	
durante	y	después	de	la	operación);	además	de	un	listado	y	registro	
fotográfico	en	caso	de	haber	levantado	materiales	bioarqueológicos	
levantados	durante	el	procedimiento.	
4)	Retiro	y	adecuado	embalaje	y	almacenamiento	de	todos	los	
materiales	que	se	encuentran	dentro	de	las	excavaciones	y	que	
presentaban	posibilidad	de	deterioro.		
5)	Envío	de	 Informe	de	ejecución	 final	al	Consejo	de	Monumentos	
Nacionales	y	Directorio	Corporación.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS1	

:	 HOMBRES:		 MUJERES:	 TOTAL:	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	726					 MUJERES:	529	 TOTAL:	1.255	

1	Datos	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	de	Camarones/	Censo	2017-	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $18.060.000.-	
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FOTOGRAFIAS	
DESCCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Fotografía	1		
Vista	 general	 de	 Sitio	
Arqueológico	Conchal	Sur	
Fuente:	Casanova,	P.	2018.	

	

Fotografía	2	
Vista	 general	 de	 Sitio	
Arqueológico	Cam-8	
Fuente:	Casanova,	P.	2018.	

	
Fotografía	3	
Vista	 general	 de	 Sitio	
Arqueológico	Cam-	14	
Fuente:	Casanova,	P.	2018.	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	 arqueólogo,	 1	 conservador,	 1	 chofer,	 8	 ayudantes	 de	 la	

comunidad	 (con	 fuerza	 para	 acarrear	 sedimentos	 y	 efectuar	
relleno	de	trincheras).	

30.	OTROS		 :		 Camioneta,	áridos,	baldes,	palas,	malla	raschel,	piedras,	tablones,	
guantes,	 harnero,	 agua,	 tijeras,	 peso	 (piedras	 u	 otro).Gasolina,	
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colación.	
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FICHA	11	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	
Subprograma	de	Conservación	y	Restauración	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Recolección	 superficial	 de	 los	 vestigios	 materiales	 y	

bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	
expuestos	a	la	intemperie	en	Desembocadura	de	Camarones.	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	 de	 Camarones	 /	 Comuna	 de	 Camarones	

(Referencia		sitio	Cam	14/17		7877245,93	m	S	367215,96	m	E)	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 NO	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 En	 el	 componente	 Desembocadura	 se	 conserva	 el	 contexto	
ambiental	 en	 el	 que	 se	 desarrolló	 la	 ocupación	 Chinchorro.	 Este	
mantiene	 integras	extensas	áreas	de	depósitos	arqueológicos,	 las	
que	 contiene	 información	 relevante	 para	 la	 comprensión	 de	 los	
ámbitos	 domésticos	 y	 funerarios	 de	 estos	 grupos	 de	 cazadores	
recolectores	marítimos.	
A	partir	del	diagnóstico	del	estado	de	conservación	del	componente	
(2017	 -	 2018),	 en	 el	 sector	 Acantilado	 Sur,	 asociado	 al	 sitio	
arqueológico	 CA-18	 cementerio,	 sobre	 el	 camino	 vehicular	 se	
registraron	 al	menos	 tres	 cuerpos	humanos	descontextualizados,	
desarticulados	 y	 expuestos	 a	 la	 intemperie.	 Estos	 se	 deslizaron	
desde	 la	 ladera	 de	 abrupta	 pendiente	 donde	 se	 localizan	 los	
yacimientos	
La	 exposición	 de	 estos	 restos	 humanos	 tiene	 por	 efecto	 el	 su	
deterioro	 físico-mecánico,	 procesos	 de	 alteración	 vinculados	 a	 la	
acción	 de	 diversos	 agentes	 ambientales	 y	 antrópicos.	
Consecuentemente,	con	el	tiempo	se	producirá	una	pérdida	total	e	
irreversible	de	estas	evidencias.	
La	 recolección	 superficial	 de	 las	 osamentas	 se	 desarrollará	 con	
previa	 autorización	 del	 CMN.	 Se	 utilizará	 una	 metodología	
arqueológica	 de	 trabajo,	 considerándose	 en	 toda	 acción	 los	
criterios	de	conservación	de	mínima	intervención	y	reversibilidad.		
Posteriormente,	 y	 en	 relación	 al	 protocolo	 establecido	 por	 el	
proyecto	de	Manejo	Integral	de	Colecciones,	los	restos	óseos	serán	
adecuadamente	registrados,	embalados	y	almacenados.	

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1.	Registro	preliminar	y	confirmación	metodológica:	Recolección	
superficial	(metodología	arqueológica).	
2.	Solicitud	de	permiso	a	CMN.	
3.	Recolección	superficial.	
4.	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	
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5.	Trabajo	en	laboratorio	(análisis,	conservación	y	embalaje	de	los	
materiales).	Asociado	a	proyecto	N°	19	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No		 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	 FONDART,	 FONDART	 Regional,	 Línea	 de	 Patrimonio	

Cultural	-	Puesta	en	Valor.	
-	SUBDERE,	Programa	Puesta	en	Valor	del	Patrimonio.	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales,	
Universidad	de	Tarapacá.	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 En	 el	 sector	 de	Acantilado	 Sur,	 sobre	 el	 camino	 vehicular	 que	 se	
dirige	al	muelle,	se	registran	zonas	de	escombros	de	faldas	y	se	han	
determinado	peligros	declarados	de	remociones	en	masa.	Los	sitios	
arqueológicos	 localizados	sobre	estas	 ladera	presentan	peligro	de	
alteración	producto	del	deslizamiento	de	suelos,	movimientos	que	
pueden	 ser	 inducidos	 por	 una	 combinación	 de	 factores	
condicionantes	 (geológicos,	 geomorfológicos,	 tipo	 de	 suelos,	
gravedad,	 etc.).	 No	 obstante,	 ha	 sido	 la	 actividad	 humana	 el	
principal	factor	desencadenante	de	este	tipo	de	remoción	en	masas,	
específicamente,	 la	 ejecución	 de	 la	 ruta	 de	 acceso	 vehicular	 que	
generó	un	abrupto	corte	de	la	ladera.	
Las	obras	tuvieron	como	efecto	 la	desestabilización	de	 los	suelos,	
situación	que	se	potencia	debido	a	la	presión	mecánica	provocada	
por	 transeúntes	 y	 la	 vibración	 producida	 por	 el	 tránsito	 de	
camiones.	
Como	 resultado	 de	 estos	 factores	 de	 alteración,	 los	 cuerpos	
humanos	que	integran	los	cementerios	prehispánicos,		comienzan	a	
deteriorarse:	los	áridos	removidos	dejan	expuestos	los	cuerpos	a	la	
intemperie,	 comienzan	 proceso	 de	 meteorización,	 se	 suma	 el	
deslizamiento	de	las	osamentas	ladera	abajo,	hasta	que	finalmente	
los	 cuerpos	 quedan	 desarticulados	 y	 descontextualizados.	
Adicionalmente	 la	 acción	 antrópica	 acelera	 el	 procesos	 de	
deterioro,	 ya	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 las	 osamentas	 son	
definitivamente	desplazadas	e	incluso	hurtadas.	
En	 este	 sector	 se	 han	 registrado	 varios	 cuerpos	que	 se	hallan	 en	
distintas	 etapas	 del	 proceso	 recién	 descrito.	 Actualmente	 (junio	
2018)	 son	 3	 las	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 fase	 final,	 registrando	
incluso	osamentas	sobre	el	camino.	
	

Cód.	material	 Coord.	N	 Coord.	W	
CU06	 366508	 7875869	
CU07	 366496	 7875864	
CU08	 366488	 7875858	

	Si	bien	este	daño	es	irreversible,	mediante	la	recolección	superficial	
de	 los	 tres	 cuerpos	 descontextualizado	 y	 el	 registro	 de	 nuevas	
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evidencias	 que	 pudiesen	 encontrarse	 en	 la	 misma	 condición	 se	
puede,	al	menos,	frenar	los	procesos	de	daños	y	recuperar	material	
para	futuros	estudios	científicos.		

	
	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Efectuar	 una	 recolección	 superficial	 de	 los	 vestigios	materiales	 y	

bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	
expuestos	a	la	intemperie	en	Desembocadura	de	Camarones.	
Objetivo	Específico.		
1.	Efectuar	una	recolección	superficial	de	los	cuerpos	CU06,	CU07	
CU08	localizados	en	el	sector	de	Acantilados	Sur,	desembocadura	
de	Camarones.	
2.	 Registrar	 nuevas	 evidencias	 de	 material	 cultural	 o	
biantropológico	 que	 se	 encuentren	 expuestas	 en	 superficie.	
descontextualizadas	y/o	en	su	contexto	original.		

20.	ACTIVIDADES	 :	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:		
	
1.	Registro	preliminar	y	confirmación	metodológica:	Día	1-4	
-	Visita	en	terreno	para	efectuar	un	reconocimiento	y	evaluación	
del	estado	de	conservación	de	los	cuerpos	CU06,	CU07	CU08	
localizados	en	el	sector	de	Acantilados	Sur.	
-	Efectuar	un	reconocimiento	y	evaluación	del	estado	de	
conservación	de	los	otros	13	cuerpos	identificados	en	el	
diagnóstico	de	conservación	y	que	se	encuentran	expuestos	a	la	
intemperie,	pero	en	su	contexto	original.	
-	Efectuar	un	reconocimiento,	registro,	georreferenciación	y	
evaluación	del	estado	de	conservación	de	nuevas	evidencias	de	
material	cultural	o	biantropológico	que	se	encuentren	expuestas	
en	superficie,	descontextualizadas	y/o	en	su	contexto	original.	
	
2.	Solicitud	de	permiso	a	CMN.	Día	5-10	
-	Elaborar	carta	de	solicitud	de	permiso	a	CMN.	Adjuntar	
propuesta	técnica	y	antecedentes	del	caso.	
	
3.	Recolección	superficial	(metodología	arqueológica)	Días	11-	15.	
En	cada	cuerpo:	
-	Identificación	de	área	de	trabajo.	
-	Registro	básico	(ficha	de	condiciones	del	hallazgo,	localización	
georreferenciada	y	características	materiales	elementales).		
-	Levantamiento	del	cuerpo	y	materiales	asociados.	
-	Harneo	de	materiales	y	sedimentos	en	el	caso	de	ser	necesario,		
-	Registro	fotográfico	de	todo	el	procedimiento	(antes,	durante,	
después).	
-	Elaboración	de	etiquetas	y	embalaje	provisorio	para	el	traslado	
de	material	a	su	depósito	definitivo.	
	
4.	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	Días	16-	20.	
	
5.	Trabajo	de	laboratorio.	
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-	Las	acciones	de	conservación	a	realizar	posteriormente	en	
laboratorio	corresponden	a	las	determinadas	en	el	protocolo	
generado	en	el	proyecto	“Manejo	integral	colecciones”		

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Sector	acantilados	Sur.	Número	mínimo	de	individuos:	3.	
22.	DURACIÓN	 :	 Actividades	1	y	2:	10	días	

6	meses	esperando	permiso	CMN	
Actividades	3	y	4:	10	días	
Total	proyecto:	20	días	+	tiempo	permiso	

23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 ID	14:	Proyecto:	Manejo	integral	de	colecciones	bioarqueológicas.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 6	meses	(bajo	el	supuesto	de	control	y	monitoreo	del	Bien).	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 1.	 Informe	 de	 reconocimiento	 y	 evaluación	 del	 estado	 de	

conservación	de	a)	los	cuerpos	CU06,	CU07	CU08	localizados	en	el	
sector	de	Acantilados	Sur;	b)	los	otros	13	cuerpos	identificados	en	
el	diagnóstico	de	conservación	y	que	se	encuentran	expuestos	a	la	
intemperie,	pero	en	su	contexto	original;	c)	nuevas	evidencias	de	
material	cultural	o	biantropológico	que	se	encuentren	expuestas	en	
superficie.	descontextualizadas	y/o	en	su	contexto	original.	
2.	Informe	de	ejecución	de	recolección	superficial.	
3.	Embalaje	y	depósitos	de	los	cuerpos	levantados	en	las	labores	de	
recolección	superficial.	
4.	Envío	de	Informe	de	ejecución	final	al	Consejo	de	Monumentos	
Nacionales	y	Directorio	Corporación.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS1	

:	 HOMBRES:		 MUJERES:	 TOTAL:	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	726					 MUJERES:	529	 TOTAL:	1.255	

1	Datos	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	de	Camarones/	Censo	2017.	
	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $8.054.000.-	

	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
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Fotografía	1		
Restos	 bioantropológicos,	
sector	 Acantilado	 Sur	
(CU06).Fuente:	Casanova,	P.	
2018.	

	
Fotografía	2		
Cuerpo	 expuesto	 (CU07);	
registro	03	marzo	del	2018.	
Fuente:	Casanova,	P.	2018..	

	
Fotografía	3		
Cuerpo	y	textil	expuestos	en	
perfil	 (CU08);	 registro	 20	
junio	del	2017.	
Fuente:	Casanova,	P.	2018.	
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REQUERIMIENTOS		
	
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	 arqueólogo	 (a),	 1	 conservador	 (a),	 1	 bioantropólogo	 (a),	

topógrafo,	chofer.	
30.	OTROS		 :		 Materiales	de	embalaje	para	traslado:	Bolsas	de	polietileno,	cajas	

de	cartón	corrugado	(de	fondo	y	tapa	independiente,	previamente	
troqueladas),	 cajas	 de	 poliestireno	 (plumavit),	 algodón,	 film	
plástico,	 tubos	 eppendorf,	 placas	 Petri,	 ethafoam,	 tyvek,	 pinzas,	
espátulas,	 tijeras,	 alambre	 de	 jardinería,	 cinta	 adhesiva,	
mascarillas,	 guantes	 vinilo	 pequeños,	 alcohol	 etílico	
desnaturalizado,	ponceador,	brochas,	cernidor,	pinzas,	toalla	nova,	
bandejas	plásticas.	
Materiales	arqueológicos:	espátula,	brochas,	peras	de	aire,	bolsas	
de	polietileno,	etiquetas.	
Camioneta.	
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FICHA	12	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	
Subprograma	de	Conservación	y	Restauración	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Recolección	 superficial	 de	 los	 vestigios	 materiales	 y	

bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	
expuestos	a	la	intemperie	en	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	Norte	 del	Morro	 de	 Arica	 /	 Comuna	 de	 Arica	 (Referencia		

sitio	Morro	1	7956036.86	m	S	 360435.05	m	E)	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 XV	Región	de	Arica	y	Parinacota	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 NO	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 El	componente	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	es	representativo	
de	VUE	en	la	medida	de	que	en	esta	área	se	preserva	el	cementerio	
con	el	registro	de	la	colección	más	importante	y	representativa	de	
la	tradición	funeraria	Chinchorro.	
A	partir	del	diagnóstico	del	estado	de	conservación	del	componente	
(2017	 -	 2018),	 principalmente	 en	 el	 sector	 asociado	 al	 sitio	
arqueológico	Morro	1	y	Reserva	N°	2,	se	registró	una	dispersión	de	
material	óseo	en	superficie,	los	que	se	encuentran		entre	basura	y	
escombros	y	expuestos	a	la	intemperie.		
Probablemente	las	evidencias	bioantrópológicas	se	encuentran	en	
este	estado	debido	a	la	erosión	del	suelo	provocada	por	el	tránsito	
peatonal	y	de	perros.	
La	 exposición	 de	 estos	 restos	 humanos	 tiene	 por	 efecto	 el	 su	
deterioro	 físico-mecánico,	 procesos	 de	 alteración	 vinculados	 a	 la	
acción	 de	 diversos	 agentes	 ambientales	 y	 antrópicos.	
Consecuentemente,	con	el	tiempo	se	producirá	una	pérdida	total	e	
irreversible	de	estas	evidencias.	
La	 recolección	 superficial	 de	 las	 osamentas	 se	 desarrollará	 con	
previa	 autorización	 del	 CMN.	 Se	 utilizará	 una	 metodología	
arqueológica	 de	 trabajo,	 considerándose	 en	 toda	 acción	 los	
criterios	de	conservación	de	mínima	intervención	y	reversibilidad.		
Posteriormente,	 y	 en	 relación	 al	 protocolo	 establecido	 por	 el	
proyecto	de	Manejo	Integral	de	Colecciones,	los	restos	óseos	serán	
adecuadamente	registrados,	embalados	y	almacenados.	

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1.	Registro	preliminar	y	confirmación	metodológica:	Recolección	
superficial	(metodología	arqueológica).	
2.	Solicitud	de	permiso	a	CMN.	
3.	Recolección	superficial.	
4.	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	
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5.	Trabajo	en	laboratorio	(análisis,	conservación	y	embalaje	de	los	
materiales).	Asociado	a	proyecto	N°	19	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No		 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 -	 FONDART,	 FONDART	 Regional,	 Línea	 de	 Patrimonio	

Cultural	-	Puesta	en	Valor.	
-	SUBDERE,	Programa	Puesta	en	Valor	del	Patrimonio.	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales,	
Universidad	de	Tarapacá.	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 En	todo	el	componente	se	registra	una	dispersión	de	material	óseo	
y	 en	 menor	 medida,	 de	 otros	 vestigios	 culturales.	 Estos	 se	
encuentran	 en	 superficie,	 lo	 que	 genera	 su	 irreversible	 deterioro	
provocado	 por	 factores	 externos	 (ambientales	 y	 antrópicos).	 La	
acción	de	 los	 agentes	naturales	 (radiación	 solar,	 humedad,	 entre	
otros)	 ha	 provocado	 la	 meteorización	 de	 los	 huesos	 y	 su	
consiguiente	fragmentación	y	pulverización.	Estos	daños	además	se	
ven	 intensificados	 tanto	 por	 procesos	 de	 erosión	 (arrastre	 y	
remoción	de	las	osamentas)	como	por	el	pisoteo	y	carga	sobre	la	
superficie,	lo	que	ha	provocado	la	fragmentación	y	pulverización	de	
las	osamentas.	
Mediante	la	recolección	de	este	material	es	posible	al	menos	frenar	
los	procesos	de	daños	y	 recuperar	material	para	 futuros	estudios	
científicos.	

	
	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Efectuar	 una	 recolección	 superficial	 de	 los	 vestigios	materiales	 y	

bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	
expuestos	 a	 la	 intemperie	 en	 el	 componente	 Faldeo	 norte	 del	
Morro	de	Arica.	
Objetivo	Específico.		
1.	Efectuar	una	recolección	superficial	de	las	osamentas	dispersas	
en	superficie	asociadas	a	 los	sitios	arqueológicos	Morro	1,	Morro	
1/,	Morro	1/6	y	sector	de	Reserva	N°	1.	
2.	 Registrar	 nuevas	 evidencias	 de	 material	 cultural	 o	
biantropológico	 que	 se	 encuentren	 expuestas	 en	 superficie.	
descontextualizadas	y/o	en	su	contexto	original.		

20.	ACTIVIDADES	 :	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:		
1.	Registro	preliminar	y	confirmación	metodológica:	Día	1-3	
-	Efectuar	un	reconocimiento	y	evaluación	del	estado	de	
conservación	de	las	evidencias	materiales	que	se	encuentran	en	
superficie	en	la	totalidad	del	componente.	
-	Efectuar	un	reconocimiento,	registro,	georreferenciación	y	
evaluación	del	estado	de	conservación	de	nuevas	evidencias	de	
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material	cultural	o	biantropológico	que	se	encuentren	expuestas	
en	superficie,		descontextualizadas	y/o	en	su	contexto	original.	
2.	Solicitud	de	permiso	a	CMN.	Día	4-8	
-	Elaborar	carta	de	solicitud	de	permiso	a	CMN.	Adjuntar	
propuesta	técnica	y	antecedentes	del	caso.	
3.	Recolección	superficial	(metodología	arqueológica)	Días	9-	13.	
En	cada	cuerpo:	
-	Identificación	de	área	de	trabajo.	
-	Registro	básico	(ficha	de	condiciones	del	hallazgo,	localización	
georreferenciada	y	características	materiales	elementales).		
-	Levantamiento	los	materiales	bioarqueológicos.	
-	Harneo	de	materiales	y	sedimentos	en	el	caso	de	ser	necesario,		
-	Registro	fotográfico	de	todo	el	procedimiento	(antes,	durante,	
después).	
-	Elaboración	de	etiquetas	y	embalaje	provisorio	para	el	traslado	
de	material	a	su	depósito	definitivo.	
4.	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	Días	14-	18.	
5.	Trabajo	de	laboratorio.	
-	Las	acciones	de	conservación	a	realizar	posteriormente	en	
laboratorio	corresponden	a	las	determinadas	en	el	protocolo	
generado	en	el	proyecto	“Manejo	integral	colecciones”.		

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Sector	acantilados	Sur.	Número	mínimo	de	individuos:	3.	
22.	DURACIÓN	 :	 Actividades	1	y	2:	8	días	

6	meses	esperando	permiso	CMN	
Actividades	3	y	4:	10	días	
Total	proyecto:	18	días	+	tiempo	permiso	

23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 ID	14:	Proyecto:	Manejo	integral	de	colecciones	bioarqueológicas.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 6	meses	(bajo	el	supuesto	de	control	y	monitoreo	del	Bien).	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 1.	 Informe	 de	 reconocimiento	 y	 evaluación	 del	 estado	 de	

conservación	 de	 las	 nuevas	 evidencias	 de	 material	 cultural	 o	
biantropológico	 que	 se	 encuentren	 expuestas	 en	 superficie.	
descontextualizadas	y/o	en	su	contexto	original.	
2.	Informe	de	ejecución	de	recolección	superficial.	
3.	Embalaje	y	depósitos	de	los	cuerpos	levantados	en	las	labores	de	
recolección	superficial.	
4.	Envío	de	Informe	de	ejecución	final	al	Consejo	de	Monumentos	
Nacionales	y	Directorio	Corporación.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL:	285	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	109.389					MUJERES:	111.975	 TOTAL	:	221.364	

1	Datos	Faldeos	del	Morro/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $6.086.000.-	
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FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Fotografía	1		
restos	
bioantropológicos	
sector	 Reserva	 2	
(CO3).	
Fuente:	
Casanova,	 P.	
2018.	

	
	
	

Fotografía	2		
Restos	
bioantropológicos	
sector	 estanques	
(CO1).	
Fuente:	
Casanova,	 P.	
2018..	

	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	 arqueólogo	 (a),	 1	 conservador	 (a),	 1	 bioantropólogo	 (a),	

topógrafo.	
30.	OTROS		 :		 Materiales	de	embalaje	para	traslado:	Bolsas	de	polietileno,	cajas	

de	cartón	corrugado	(de	fondo	y	tapa	independiente,	previamente	
troqueladas),	 cajas	 de	 poliestireno	 (plumavit),	 algodón,	 film	
plástico,	 tubos	 eppendorf,	 placas	 Petri,	 ethafoam,	 tyvek,	 pinzas,	
espátulas,	 tijeras,	 alambre	 de	 jardinería,	 cinta	 adhesiva,	
mascarillas,	 guantes	 vinilo	 pequeños,	 alcohol	 etílico	
desnaturalizado,	ponceador,	brochas,	cernidor,	pinzas,	toalla	nova,	
bandejas	plásticas.	
Materiales	arqueológicos:	espátula,	brochas,	peras	de	aire,	bolsas	
de	polietileno,	etiquetas.	
Camioneta.	
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FICHA	13	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	
Subprograma	de	Conservación	y	Restauración	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Diseño	de	procedimiento	de	conservación	in	situ	en	áreas	

de	 cementerio,	 componentes	 Faldeo	 norte	 del	Morro	 de	 Arica	 y	
Desembocadura	de	Camarones.	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Diseño	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	Norte	 del	Morro	 de	 Arica	 /	 Comuna	 de	 Arica	 (Referencia		

sitio	Morro	1	7956036.86	m	S	 360435.05	m	E);		
Desembocadura	 de	 Camarones	 /	 Comuna	 de	 Camarones	
(Referencias	Sitio	Camarones	8	(367492.30	m	E/7877325.23	m	S)	
Conchal	 Sur	 (366762.28	m	 E/	 7876560.39	m	 S;	 Camarones	 15	 a	
366855.10	m	E/	7876731.50	m	S;	Camarones	15	e	366852.53	m	E/	
7876638.83	m	S;	y	Camarones	18	366489.14	m	E/	7875856.95	m	S)	

5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 NO	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Este	proyecto	se	justifica	fundamentalmente	por	el	valor	científico	
que	 presentan	 ambos	 componentes	 arqueológicos.	 Faldeo	Norte	
del	Morro	de	Arica	es	representativo	de	VUE	en	la	medida	de	que	
en	 esta	 área	 se	 preserva	 el	 cementerio	 con	 el	 registro	 de	 la	
colección	más	importante	y	representativa	de	la	tradición	funeraria	
Chinchorro.	Por	otra	parte,	 en	Desembocadura	de	Camarones	 se	
conserva	el	contexto	ambiental	en	el	que	se	desarrolló	la	ocupación	
Chinchorro.	 Aquí	 se	 mantienen	 integras	 extensas	 áreas	 de	
depósitos	 arqueológicos,	 los	 que	 contiene	 información	 relevante	
para	 la	 comprensión	 de	 los	 ámbitos	 domésticos	 y	 funerarios	 de	
estos	grupos	de	cazadores	recolectores	marítimos.	
Sin	embargo,	producto	de	la	interacción	entre	factores	externos	de	
alteración	(naturales	y	antrópicos)	y	las	propiedades	intrínsecas	de	
los	contextos	arqueológicos,	se	han	generado	proceso	de	deterioro	
importante.	
La	exposición	de	estos	restos	humanos	a	la	intemperie	ha	generado	
procesos	de	alteración	vinculados	a	 la	acción	de	diversos	agentes	
ambientales	 y	 antrópicos.	 Consecuentemente,	 con	 el	 tiempo	 se	
producirá	una	pérdida	total	e	irreversible	de	estas	evidencias.	
Mediante	este	proyecto	se	propone	efectuar	un	estudio	y	diseño	
para	la	aplicación	de	medidas	de	conservación	 in	situ	en	los	sitios	
arqueológicos	 tipo	 cementerio.	 Considerando	 diferentes	
posibilidades	de	intervención	(protección	física,	sellado	superficial,	
consolidación,	 entre	 otras),	 estas	 medidas	 deberán	 tener	 como	
prioridad	proteger,	estabilizar	y	detener	o	mitigar	la	acción	de	los	
agentes	de	alteración	que	hoy	afectan	a	las	osamentas	humanas.	
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Se	establece	que	las	propuestas	que	se	efectúen	deberán	cumplir	
con	 las	 recomendaciones	 y	 criterios	 internacionales	 de	
conservación,	 entre	 estos,	 mínima	 intervención,	 reversibilidad,	
compatibilidad	de	materiales,	integración	al	sitio,	mínimo	impacto	
visual,	 etc.	 Adicionalmente	 deberán	 incluir	 en	 el	 proceso	 a	 la	
población	local	vinculada	a	ambos	componentes.	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1.	Diagnóstico	del	estado	de	conservación	de	los	sitios	cementerio	
localizados	en	ambos	componentes.	
2.	Análisis	de	estudios	de	casos	ante	similares	problemáticas	de	
conservación.	
3.	Análisis	de	sistemas	de	protección,	cubierta	y	estabilización;	
análisis	de	materiales	a	emplear.	
4.	Ejecución	de	prueba	experimental	en	terreno.	
5.	Elaboración	de	informe	propuesta	de	conservación.	
6.	Presentación	de	propuesta	de	conservación	ante	comité	de	
especialistas	y	comunidad.	
7.	Redacción	de	solicitud	de	permiso	al	CMN	(Anexo	técnico).	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No		 	

							Nombre	ADI	 :	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 -	 FONDART,	 FONDART	 Regional,	 Línea	 de	 Patrimonio	

Cultural	–	 Investigación	 /	 Línea	de	Patrimonio	Cultural	–	
Salvaguardia.	
-	SUBDERE,	Programa	Puesta	en	Valor	del	Patrimonio	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales,	
Universidad	de	Tarapacá.	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 A	 partir	 del	 diagnóstico	 del	 estado	 de	 conservación	 de	 los	
componentes	 (2017	 -	 2018),	 se	 evidencian	 dos	 problemáticas	
principales:	
a)	Sitios	arqueológicos	 tipo	cementerio	que	presentan	evidencias	
humanas	enterradas	en	sectores	planos	y	a	muy	poca	profundidad,	
lo	que	ha	favorecido	procesos	de	erosión	eólica	y	antrópica	que	han	
dejado	las	osamentas	semi	expuestas	a	la	intemperie.		
Los	sectores	más	afectados	son:		
-	Faldeo	norte	del	Morro:	Estanques,	sitio	arqueológico	Morro	1;		
-	 Desembocadura	 de	 Camarones,	 Camarones	 8	 y	 sector	 terraza	
norte	y	sector	de	planicie	litoral	en	Acantilado	Sur.	
b)	Sitios	arqueológicos	 tipo	cementerio	que	presentan	evidencias	
humanas	 enterradas	 en	 sectores	 de	 pendiente	 y	 que	 han	 sido	
afectada	por	procesos	de	remoción	en	masa.	
-	Faldeo	norte	del	Morro:	Sector	Reserva	2.	
-	 Desembocadura	 de	 Camarones,	 ladera	 Acantilado	 Sur,	 sitios	
arqueológicos	Camarones	15	a,	Camarones	15	d	y	Camarones	18.	
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Estos	 yacimientos	 presentan	 problemas	 de	 estabilidad	 en	 los	
taludes	 expuestos,	 lo	 que	 ha	 tenido	 entre	 otros	 efectos,	 el	
deslizamiento	 de	 suelos	 y	 en	 consecuencia,	 la	 exposición	 de	 los	
vestigios	humanos	a	la	intemperie.		
En	 ambos	 casos,	 la	 actividad	 humana	 ha	 sido	 un	 factor	
desencadenante	 de	 los	 procesos	 de	 alteración,	 por	 ejemplo,	 en	
Caleta	de	Camarones,	 la	ejecución	de	 la	 ruta	de	acceso	vehicular	
que	 va	 hacia	 el	 muelle,	 generó	 un	 abrupto	 corte	 de	 la	 ladera,	
desestabilizando	los	suelos.		
Estos	 daños	 además	 se	 ven	 intensificados	 tanto	 por	 procesos	 de	
erosión	(arrastre	y	remoción	de	los	huesos)	como	por	el	pisoteo	y	
carga	sobre	la	superficie,	 lo	que	ha	provocado	la	fragmentación	y	
pulverización	de	las	osamentas.	
Se	 propone	 la	 conformación	 de	 un	 equipo	 interdisciplinario	 de	
profesionales	 que	 efectúen	 una	 propuesta	 de	 conservación	
orientada	a	reducir	el	impacto	negativo	generados	por	la	exposición	
ambiental.	
Inicialmente	 se	 efectuará	 un	 análisis	 exhaustivo	 para	 definir	 el	
estado	 de	 conservación	 que	 presenten	 en	 ese	 momento	 los	
yacimientos,	las	acciones	de	conservación	requeridas,	los	sistemas	
y	 materiales	 a	 emplear,	 además	 de	 evaluar	 su	 eficiencia	 y	
requerimientos	de	mantenimiento.		
La	 propuesta	 deberá	 estar	 abalada	 por	 la	 experiencia	 de	 los	
participantes,	y	sustentarse	en	algún	estudio	de	caso	de	similares	
características	 y	 en	 pruebas	 experimentales	 que	 se	 realicen	 en	
terreno.	Con	el	fin	de	dar	a	conocer	el	proyecto	se	deberá	incluir	la	
participación	 de	 la	 comunidad	 local	 vinculada	 a	 ambos	
componentes.	
El	proyecto	 finalizará	con	 la	presentación	de	 la	propuesta	técnica	
ante	un	comité	de	especialistas	y	representantes	de	la	comunidad	
de	 ambos	 componentes.	 En	 el	 caso	 de	 que	 ésta	 sea	 validada,	 se	
redactará	 un	 Anexo	 Técnico	 para	 ser	 adjuntado	 a	 la	 solicitud	 de	
permiso	dirigida	al	CMN,	de	 forma	que	el	administrador	del	bien	
pueda	gestionar	su	futura	ejecución.	

	
	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Proteger,	salvaguardar	y	conservar	el	estado	físico	y	el	significado	

cultural	de	los	sitios	arqueológicos	tipo	cementerios	localizados	en	
los	componentes	de	Desembocadura	de	Camarones	y	Faldeo	norte	
del	Morro	de	Arica.	
Objetivo	Específico.		
1.	Actualizar	el	diagnóstico	de	estado	de	conservación	de	los	sitios	
con	cementerios	localizados	en	ambos	componentes.		
2.	Elaborar	una	propuesta	de	conservación	in	situ	para	detener	y/o	
mitigar	la	acción	de	los	agentes	de	alteración	que	hoy	afectan	a	las	
osamentas	humanas	semiexpuestas	en	ambos	componentes.	
3.	Elaborar	una	propuesta	de	conservación	in	situ	para	estabilizar	
las	 evidencias	 bioarqueológicas	 que	 se	 encuentran	 expuestas	 en	
sectores	de	ladera	y/o	perfiles	activos.	
4.	Elaborar	una	propuesta	de	conservación	in	situ	para	proteger	las	
evidencias	 bioarqueológicas	 que	 se	 encuentran	 expuestas	 en	
sectores	planos	y	en		ladera	y/o	perfiles	activos.		
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20.	ACTIVIDADES	 :	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:		
1.	Diagnóstico	de	estado	de	conservación	de	sitios	cementerio	en	
ambos	componentes.	
1.1	Monitoreo	de	puntos	críticos	identificados	en	diagnóstico	
2018.	
1.2	Identificación	de	factores,	peligros	y	amenazas	activas	y	
potenciales	que	afecten	a	ambos	componentes.	
1.3	Registro	fotográfico	y	georreferenciación	de	puntos	de	
alteración	identificados.	
2.	Análisis	de	estudios	de	casos	ante	similares	problemáticas	de	
conservación.	
2.1	Revisión	de	antecedentes	bibliográficos	relacionados	con	
deterioro	de	evidencias	bioantropológicas	y	conservación	in	situ	
de	sitios	arqueológicos.	
2.2	Elaboración	de	síntesis	sobre	principios,	normativas,	criterios	y	
recomendaciones	de	intervención	publicados	por	organismos	
internacionales	(UNESCO,	ICOMOS;	ICCRON,	Cartas,	entre	otros).	
3.	Análisis	de	sistemas	de	protección,	cubierta	y	estabilización	y	
materiales	a	emplear.	
3.1	Análisis	de	sistemas	para	cuerpos	expuestos	en	superficies	
planas	(materiales,	mecanismos	de	acción,	tamaño	de	la	obra,	
duración,	costo,	RR.HH,	tiempo,	prefactibilidad,	inconvenientes,	
interacción	con	otros	factores	de	alteración,	impacto).	
3.2	Análisis	de	sistemas	para	cuerpos	expuestos	en	superficies	
planas	(materiales,	mecanismos	de	acción,	tamaño	de	la	obra,	
duración,	costo,	RR.HH,	tiempo,	prefactibilidad,	inconvenientes,	
interacción	con	otros	factores	de	alteración,	impacto).	
4.	Ejecución	de	prueba	experimental	en	terreno.	
4.1	Fuera	del	área	del	bien	y	su	zona	de	amortiguación	se	realizará	
una	prueba	de	la	propuesta	técnica	efectuada.	
4.2	Evaluación	del	ensayo	efectuado.	
4.3	Ajuste	metodológico	y	técnico	de	la	propuesta	según	los	
resultados	obtenidos.	
5.	Elaboración	de	informe	propuesta	de	conservación.	
5.1	Detalle	de	propuesta	técnica.	
5.2	Detalle	de	propuesta	metodológica.	
5.3	Detalle	de	propuesta	económica.	
5.4	Recomendaciones	de	mantención	y	monitoreo.	
5.5	Recomendaciones	para	disminuir	los	factores	de	alteración	
(acciones	preventivas).	
6.	Presentación	de	propuesta	de	conservación	ante	comité	de	
especialistas	y	comunidad.	
6.1	Ejecución	de	reunión	donde	se	presentará	la	propuesta	de	
conservación.	Participa	comité	de	especialistas	invitados,	
representantes	de	la	Corporación	y	comunidad	local	vinculada	al	
área	de	influencia	del	bien.	
7.	Redacción	de	solicitud	de	permiso	al	CMN	
7.1	Se	elaborará	una	Anexo	Técnico	con	el	fin	de	adjuntarse	a	
carta	de	solicitud	de	permiso	(esta	será	responsabilidad	la	
Corporación).	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Superficie	exacta	por	definir	después	del	diagnóstico.		
22.	DURACIÓN	 :	 6	meses	
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23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 ID	14	Proyecto:	Manejo	integral	de	colecciones	bioarqueológicas.	
ID	16	Estudio:	Diagnóstico	para	la	estabilización	de	talud	en	sitios	
arqueológicos	 del	 sector	 Acantilado	 Sur,	 Desembocadura	 de	
Camarones.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 6	meses	(bajo	el	supuesto	de	control	y	monitoreo	del	Bien).	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 1.	Informe	de	diagnóstico	del	estado	de	conservación	de	los	sitios	

cementerio	localizados	en	ambos	componentes.	
2.Documento	 de	 estudio	 de	 casos	 que	 presenten	 similares	
problemáticas	de	conservación.	
3.	Compilado	de	principios,	criterios	y	normas	que	fundamenten	la	
propuesta	técnica.	
4.	Informe	de	propuesta	técnica-económica	de	conservación.	
6.	Taller	de	presentación	de	propuesta	de	conservación	ante	
comité	de	especialistas	y	comunidad.	
7.	Anexo	técnico	que	sirva	para	adjuntar	a	una	futura	solicitud	de	
permiso	al	CMN.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	 DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $31.080.000.-		

	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Fotografía	1		
Detalle	 de	
material	 óseo	
expuesto	 en	
superficie	 plana,	
sector	 Acantilado	
Sur	 (CU01).	
Fuente:	
Casanova,	 P.	
2018.	
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Fotografía	2		
Restos	
bioantropológicos	
sector	 estanques	
(CO1).	 Expuestos	
en	 superficie	
plana	
Fuente:	
Casanova,	 P.	
2018.	

	
Fotografía	3		
Cuerpo	 expuesto	
en	 sector	 de	
pendiente,	
Acantilado	 Sur	
(CU03).	
Fuente:	
Casanova,	 P.	
2018.	

	
	
REQUERIMIENTOS		
	
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 2	 conservadores	 (as),	 1	 arqueólogo	 (a),	 1	 bioantropólogo	 (a),	

topógrafo,	1	ingeniero	mecánico,	1	especialista	en	conservación	de	
evidencias	bioantropológicas,	1	geólogo.	
4	jornales	para	colaborar	con	experimento.	

30.	OTROS		 :		 (1)	Pasaje	internacional	(experto)	
4	pasajes	nacionales		
Alojamiento/viático	
Insumos	para	el	taller.	
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Materiales	para	experimento	(geotextil,	sedimento).	
Impresión	a	color	mapas.	
Topografía.	
Camioneta.	
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FICHA	14	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	
Subprograma	de	Conservación	y	Restauración	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Manejo	 integral	 de	 la	 colección	 arqueológica	 y	

bioantropológica	Chinchorro	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Investigación	/	Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	 de	 Camarones	 /	 Comuna	 de	 Camarones	

(Referencia		sitio	Cam	14/17		7877245,93	m	S	367215,96	m	E)	
Faldeo	Norte	 del	Morro	 de	 Arica	 /	 Comuna	 de	 Arica	 (Referencia		
sitio	Morro	1	7956036.86	m	S	 360435.05	m	E)	

5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
ID	 8:	 Proyecto:	 Liberación	 de	 elementos	 intrusivos	 de	 menor	
tamaño	 presentes	 en	 asentamientos	 arqueológicos	 de	 Faldeos	
Norte	del	Morro.	
ID	 9:	 Proyecto:	 Liberación	 de	 elementos	 intrusivos	 de	 menor	
tamaño	 presentes	 en	 el	 sector	 de	 Terraza	 Sur,	 componente	
Desembocadura	de	Camarones.	
ID	 10:	 Proyecto:	 Cierre	 y	 sellado	 de	 excavaciones	 en	 sitios	
arqueológicos	 Conchal	 Sur,	 Camarones	 14	 y	 Camarones	 8	 en	
componente	de	Desembocadura	de	Camarones.	
ID	11:	Proyecto:	Recolección	superficial	de	los	vestigios	materiales	
y	 bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	
expuestos	a	la	intemperie	en	Desembocadura	de	Camarones.	
ID	12:	Proyecto:	Recolección	superficial	de	los	vestigios	materiales	
y	 bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	
expuestos	a	la	intemperie	en	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 NO	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 En	el	marco	de	los	diversos	proyectos	incluidos	en	los	programas	de	
investigación	y	conservación,	se	proyecta	la	recolección	superficial	
de	 una	 serie	 de	 osamentas	 y	 vestigios	 culturales	 (completos	 y	
semicompletos)	 que	 actualmente	 (junio	 2018)	 se	 hayan	
descontextualizados	y	expuestos	a	la	intemperie.	De	lo	contrario,	la	
permanencia	de	estos	en	dichas	condiciones	significaría	el	avance	
de	 los	 procesos	 de	 alteración	 vinculados	 a	 la	 acción	 de	 agentes	
ambientales	 y	 antrópicos,	 provocando	 con	 el	 tiempo	 la	 pérdida	
total	e	irreversible	de	las	evidencias	culturales	y	bioantropológicas.	
La	 denominada	 “Colección	 arqueológica	 y	 bioantropológica	
Chinchorro”	será	el	resultado	de	las	operaciones	de	levantamiento	
de	los	materiales	identificados,	no	obstante,	se	podrá	incrementar	
su	 tamaño	 en	 la	 medida	 de	 que	 en	 los	 componentes	 de	
Desembocadura	de	Camarones	y	Faldeo	norte	del	Morro	de	Arica	
se	desarrollen	nuevos	proyectos	arqueológicos	y	de	conservación.	
Luego	de	las	labores	efectuadas	en	terreno,	la	conservación	de	los	
materiales	 finaliza	 una	 vez	 trasladados	 a	 su	 lugar	 de	 depósito	
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definitivo,	donde	se	aplicarán	acciones	de	conservación	directa	e	
indirecta	orientadas	a	salvaguardar	tanto	la	información	científica	
asociada	a	la	colección	como	su	integridad	física.	
De	esta	manera	 se	 garantiza	 la	 posibilidad	de	desarrollar	 nuevos	
estudios	y	profundizar	en	torno	a	la	investigación	sobre	la	cultura	
Chinchorro.		

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1.	Elaboración	de	protocolo	de	conservación.	
2.	Selección	de	lugar	para	depósito	definitivo.	
3.	Organización	y	análisis	de	los		materiales	arqueológicos	y	
biantropológicos	provenientes	de	componentes	de	Faldeo	Norte	
del	Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones.		
4.	Diagnóstico	de	conservación	de	colección.	
5.	Habilitación	de	lugar	de	depósito.	
6.	Aplicar	tratamientos	de	conservación	directa.	
7.	Diseño	y	confección	de	embalajes	para	colección,	
8.	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No		 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	 CONICYT,	 Fondecyt	 Regular	 (Fondo	 Nacional	 de	

Desarrollo	Científico	y	Tecnológico).	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales,	
Universidad	de	Tarapacá.	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 La	 “Colección	 arqueológica	 y	 bioantropológica	 Chinchorro”	 se	
conformará	 a	 partir	 de	 los	 materiales	 levantados	 en	
Desembocadura	de	Camarones	y	Faldeo	norte	del	Morro	de	Arica,	
acciones	a	realizar	en	el	marco	de	otros	proyectos	de	conservación	
vinculados	al	Programa	de	Conservación.	
Directa	o	indirectamente,	a	través	de	estas	iniciativas	se	resuelve	la	
situación	 de	 deterioro	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 las	 osamentas	
humanas	 y	 materiales	 culturales	 que	 actualmente	 se	 hayan	
expuestas	a	la	intemperie.		
La	 segunda	 fase	 de	 estos	 proyectos	 es	 el	 trabajo	 de	 registro,	
conservación,	 embalaje	 y	 depósito	 de	 la	 colección,	 grupo	 de	
acciones	 que	 en	 conjunto	 se	 denominan	 manejo	 integral	 de	
colecciones.	
Los	 estándares	 de	 conservación	 considerados	 son	 los	 que	
recomienda	 la	 DIBAM	 y	 el	 CMN.	 Ambas	 instituciones	 establecen	
estándares	 mínimo	 en	 relación	 a	 las	 condiciones	 a	 implementar	
para	 los	 espacios	 que	 albergarán	 materiales	 arqueológicos	 y	
paleontológicos.	Estos	lineamientos	consideran	normas	tanto	sobre	
la	 gestión	 de	 colecciones	 como	 las	 disposiciones	 físicas	 y	
procedimentales	de	 los	 lugares	que	las	albergan.	Adicionalmente,	
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se	hace	énfasis	en	el	registro	de	los	materiales,	orientado	hacia	una	
adecuada	 documentación	 en	 virtud	 de	 sus	 características	
morfológicas,	 datos	de	 contexto,	 cronología,	 adscripción	 cultural,	
entre	otras.	
En	síntesis,	este	proyecto	responde	a	 la	necesidad	de	detener	 los	
procesos	 activos	 de	 alteración	que	 actualmente	 actúan	 sobre	 las	
evidencias	 bioarqueológicas,	 generando	 condiciones	 que	
garanticen	su	protección	e	integridad	física.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Efectuar	 el	 registro,	 conservación	 y	 embalaje	 de	 los	 materiales	

arqueológicos	y	biantropológicos	provenientes	de	los	componentes	
de	 Faldeo	 Norte	 del	 Morro	 de	 Arica	 y	 Desembocadura	 de	
Camarones.	
Objetivo	Específico.		
1.	 Elaborar	 protocolo	 de	 conservación	 y	 embalaje	 de	 materiales	
arqueológicos	 y	 biantropológicos	 pre	 y	 post	 recolección	
superficial/excavación	arqueológica.	
2.	Elaborar	una	base	de	datos	Excel	mediante	el	registro	sistemático	
de	la	colección.	
3.	Estabilizar	y	eliminar	 los	agentes	de	deterioros	presentes	en	 la	
colección.	
4.	 Proteger,	 ordenar	 y	 almacenar	 la	 colección	 mediante	 un	
adecuado	sistema	de	embalaje	e	infraestructura.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1.	Elaboración	de	protocolo	de	conservación.		
	-	Protocolo	de	conservación	y	embalaje	de	materiales	
arqueológicos	y	biantropológicos.	Este	tiene	como	fin	ser	aplicado	
en	terreno	en	el	marco	de	los	posible	levantamiento	de	los	
hallazgos	en	el	marco	de	otros	proyectos	del	Programa.		
2.	Selección	de	lugar	para	depósito	definitivo.		
2.1	Prever	las	adecuadas	condiciones	de	almacenamiento	de	la	
colección	considerando	tanto	aspectos	de	infraestructura	como	
factores	medioambientales.		
3.	Organización	y	análisis	de	los	materiales	arqueológicos	y	
biantropológicos	provenientes	de	los	componentes	de	Faldeo	
Norte	del	Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones.		
3.1	Organizar	y	ordenar	el	material	por	contexto	arqueológico,	
materialidad	y	tipo	de	artefactos.	
3.2	Elaboración	de	informe	de	antecedentes	bioarqueológicos.	
3.3	Elaboración	de	análisis	básico	de	los	materiales	
bioarqueológicos.	
3.4	Fotografía,	registro	y	elaboración	de	base	de	datos	Excel.	
4.	Diagnóstico	de	conservación	de	colección.		
4.1	identificación	de	agentes,	procesos	y	causas	de	alteración	
y	deterioro.	
4.2	Registro	y	elaboración	de	base	de	datos	Excel.	
5.	Habilitación	de	lugar	de	depósito.	
5.1	Habilitación	del	espacio	consignado	por	la	institución	custodia	
(posiblemente	UTA).	
5.2	Habilitación	de	equipamiento	y	equipos	(estanterías,	mesones,	
lámparas,	sillas,	etc.)	
6.	Aplicar	tratamientos	de	conservación	directa.		
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6.1	Dependiendo	del	estado	de	conservación	de	los	materiales	se	
efectuarán	acciones	de	limpieza,	eliminación	de	agentes	de	
deterioro,	devolución	formal,	consolidación,	entre	otros.	
7.	Diseño	y	confección	de	embalajes.		
7.1	De	acuerdo	a	los	estándares	DIBAM	se	implementará	diseños	
de	distintos	tipos	de	embalaje	que	otorguen	amortiguación,	
aislamiento,	protección	y	neutralidad	a	la	colección.	
7.2	Colocación	de	etiquetas	de	identificación	de	objetos	internas	y	
etiquetas	de	cajas.	
8.	Elaboración	y	envío	de	informe	de	ejecución	Consejo	de	
Monumentos	Nacionales	y	Directorio	Corporación.		

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Número	mínimo	de	individuos	y	artefactos:	10.	
22.	DURACIÓN	 :	 Total	proyecto:	6	meses	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Definición	y	realización	de	Proyecto	de	Depositorio	definitivo.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 10	 años	 (bajo	 el	 supuesto	 que	 se	 mantienen	 las	 condiciones	 de	
infraestructura	y	ambientales	propuestas).	
Considerar	 anualmente	 el	 posible	 ingreso	 de	 nuevo	 material	
proveniente	 de	 recolección	 superficial	 y/o	 excavaciones	
arqueológicas.	

26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 1.	 Establecer	 un	 protocolo	 de	 conservación	 y	 embalaje	 de	
materiales	 arqueológicos	 y	 biantropológicos	 para	 ser	 aplicado	 en	
terreno	 en	 el	 marco	 de	 los	 posible	 levantamiento	 de	 nuevos	
hallazgos	arqueológicos	y	bioantropológicos.	
2.	 Implementar	 un	 espacio	 como	 depósito	 para	 la	 colección	
arqueológica	y	bioantropológica	Chinchorro.	
3.	Conservar	y	embalar	el	100%	de	la	colección.	
	y	eliminar	los	agentes	de	deterioros	presentes	en	la	colección.	
4.	Obtener	una	base	de	datos	Excel	con	el	registro	de	la	colección	
incluyendo	su	inventario,	descripción	de	estado	de	conservación	y	
análisis	bioarqueológico	básico.			
5.	Envío	de	Informe	de	ejecución	final	al	Consejo	de	Monumentos	
Nacionales	y	Directorio	Corporación.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	 DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $17.800.000.-	

	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	



579

Fotografía	1	
Cuerpo	 expuesto	 (CU07);	
registro	03	marzo	del	2018.	
Fuente:	Casanova,	P.	2018.	

	
Fotografía	2		
Materiales	 frágiles	 como	 los	
cráneos	 también	 contaron	
con	embalajes	especiales	que	
aseguraron	su	estabilidad.	

	
Fotografía	3		
Cuerpo	 y	 textil	 expuestos	 en	
perfil	(CU08);	registro	20	junio	
del	2017.	
Fuente:	Casanova,	P.	2018.	

	
	
REQUERIMIENTOS		
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29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	arqueólogo	(a),	(a),	1	bioantropólogo	(a),	2	conservadores		
30.	OTROS		 :		 Materiales	 de	 embalaje:	 Bolsas	 de	 polietileno	 (de	 múltiples	

tamaños	y	densidades),	cajas	de	cartón	corrugado	(de	fondo	y	tapa	
independiente,	previamente	troqueladas),	tubos	eppendorf,	placas	
Petri,	ethafoam	de	diferentes	densidades,	tyvek,	cinta	de	algodón,	
cinta	de	papel	adhesiva,	broches	doble	pata,		
Materiales	 de	 laboratorio:	 pinzas,	 espátulas,	 guantes	 vinilo	
pequeños,	 alcohol	 etílico	 desnaturalizado,	 ponceador,	 brochas,	
cernidor,	 pinzas,	 toalla	 nova,	 bandejas	 plásticas,	 aspiradora,	
bastidor,	malla	tul,	bateas,	coladores,	corchetera,	resmas	de	papel,	
tinta	 impresora,	 palos	 de	 bambú,	 delantal,	 mascarillas,	 agua	
destilada,	jabón	neutro,	toalla	nova,	vidrios.	
Infraestructura:	estanterías	mecano,		
Equipamiento:	 lupa,	 lámparas,	 grapadora	 cajas,	mesas,	 escalera,	
sillas,	yegua	
Otros:	traslado	de	materiales	desde	stgo.	
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FICHA	15	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACION	
Subprograma	Conservación	y	Restauración	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Programa	 de	 recuperación	 y	 registro	 de	 bienes	

patrimoniales	 arqueológicos	 (Desembocadura	 de	 Camarones	 y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica).	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	de	Camarones	/	Comuna	de	Camarones		

Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica		
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 El	 proyecto	 permitirá	 recuperar,	 registrar	 y	 conservar	 material	
arqueológico	que	se	encuentre	en	posesión	de	los	habitantes	que	
residen	en	 las	 inmediaciones	de	 los	bienes	Chinchorro	a	nominar	
ante	UNESCO.	

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Reuniones	de	planificación	
2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
3. Campaña		recolección	de	piezas	arqueológicas.		
4. Sistematización,	registro	información	y	entrega	de	

informe	final.	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	

16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	FNDR,	Formación	Cultural.	
-FONDAR,	 FONDART	 Regional,	 Línea	 de	 Patrimonio	
Cultural	–	Investigación.	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	Consejo	de	Monumentos	Nacionales.	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 	Presencia	de	restos	arqueológicos	en	el	sector	que	se	encuentran	
bajo	el	manejo	de	residentes	y	que	no	se	encuentran	considerados	
dentro	de	los	registros	de	bienes	evidenciados	en	el	sector.	La	falta	
de	manejo	de	estos	registros	afecta	a	su	integridad	y	al	estado	de	
conservación,	 encontrándose	 actualmente	 desprotegidos	 y	 en	
riesgo	de	deterioro.		
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DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Desarrollar	campaña	para	la	entrega	voluntaria	y	registro	de	bienes	

patrimoniales	presentes	en	el	sector	correspondiente	a	faldeos	de	
morro	de	Arica		

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Planificación.	
Identificar	áreas	prioritarias	de	atención.	
Determinar	población	a	intervenir.	
Definir	metodología	a	desarrollar	en	las	intervenciones.	
Desarrollar	material	de	trabajo.	
Reunión	dirigentes	juntas	vecinales	del	sector.	
2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
Difusión	a	través	de	medios	radiales.	
Difusión	a	través	de	medios	digitales.	
Convocatoria	puerta	a	puerta	y	entrega	información	vecinos.	
3. Campaña		recolección	de	piezas	arqueológicas.	
Instalación	de	punto	de	acopio	de	material.	
Instalación	de	depósito	de	material.	
Visita	puerta	a	puerta.	
4. Sistematización,	registro	de	información	y	entrega	de	

informe	final.	
	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 3	meses	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Postular	a	fondos	sectoriales	para	 la	elaboración	y	publicación	de	
documento	de	registro	de	restos	patrimoniales	Chinchorro.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Comunidad	adhiere	a	campaña	de	entrega	voluntaria	y	registro	de	

bienes	patrimoniales	Chinchorro.		
Se	 recolectan	 artefactos	 culturales	 prehispánicos	 producto	 de	 la	
campaña.	
Recopilación	de	insumos	para	desarrollar	publicación	a	futuro.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	 DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $6.900.000.-	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	arqueólogo	

1	conservador	
1	gestor	cultural	(por	producto	-	2.000.000)	

30.	OTROS		 :		 1	ayudante	de	la	comunidad	(voluntario).	
1	ayudante	de	la	comunidad	(voluntario).	
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FICHA	16	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	

Subprograma	de	Conservación	y	Restauración	
		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Estudio:	 Diagnóstico	 para	 la	 estabilización	 de	 talud	 en	 sitios	

arqueológicos	 del	 sector	 Acantilado	 Sur,	 Desembocadura	 de	
Camarones	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Estudio		
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura/	Educación		
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Sitio	arqueológico	Camarones	15	(componente	Desembocadura	

de	Camarones)		(Referencia		coordenadas	sitios	arqueológicos:	
Camarones	15-a	366855.10	m	E/	7876731.50	m	S;	Camarones	
15-e	 366852.53	 m	 E/	 7876638.83	 m	 S;	 y	 Camarones	 18	
366489.14	m	E/	7875856.95	m	S)	

5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	

la	 cultura	 Chinchorro,	 componentes	 Desembocadura	 de	
Camarones	y	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
ID	 7:	 Estudio:	 Levantamiento	 y	 Actualización	 de	 Información	
Territorial.	
ID	 11:	 Proyecto:	 Recolección	 superficial	 de	 los	 vestigios	
materiales	 y	 bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	
descontextualizados	 y	 expuestos	 a	 la	 intemperie	 en	
Desembocadura	de	Camarones.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 En	 el	 componente	 Desembocadura	 se	 conserva	 el	 contexto	
ambiental	en	el	que	se	desarrolló	la	ocupación	Chinchorro.	Este	
mantiene	 integras	extensas	áreas	de	depósitos	arqueológicos,	
las	que	contienen	información	relevante	para	la	comprensión	de	
los	 ámbitos	 domésticos	 y	 funerarios	 de	 estos	 grupos	 de	
cazadores	recolectores	marítimos.	
A	 partir	 de	 los	 diagnósticos	 ambiental	 y	 de	 estado	 de	
conservación	del	componente	 (2017	 -	2018),	se	evidencia	que	
en	 el	 sector	 de	 Acantilado	 Sur,	 sobre	 el	 camino	 vehicular,	 se	
identifican	 sitios	 arqueológicos	 afectados	 por	 procesos	 de	
remociones	 en	 masa	 activas	 (especialmente	 Camarones	 15a,	
Camarones	5d	y	Camarones	18).		
Estos	 sitios	 arqueológicos	 se	 localizan	 en	 zonas	 de	 abrupta	
pendiente	y	el	desarrollo	de	procesos	geológicos	de	alteración	
han	 significado	 el	 deslizamiento	 de	 suelos	 y	 la	 exposición	 de	
materiales	arqueológicos	y	bioantropológicos	a	la	intemperie.		
Con	 el	 objetivo	 de	 evitar	 que	 los	 deterioros	 registrados	 sigan	
avanzando,	 resulta	 necesario	 analizar	 las	 particularidades	 de	
cada	sitio	y	definir	las	características	geológicas	y	geotécnicas	de	
los	taludes	expuestos,	con	el	fin	de	definir	 las	acciones	que	se	
requieren	en	cada	caso,	considerando	obras	de	mitigación	que	
sean	compatibles	con	la	conservación	in	situ	
El	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 requiere	 un	 levantamiento	
topográfico	de	detalle	e	información	territorial	actualizada.	Por	
lo	anterior,	es	necesario	que	se	realice	previamente	el	Proyecto	
“Levantamiento	 y	 Actualización	 de	 Información	 Territorial”,	
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además	 se	 requieren	 estudios	 previos	 referidos	 a	 la	
conservación	delos	sitios	involucrados.	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:	
1. Caracterización	geológica	y	geotécnica	de	taludes	

expuestos	en	cada	sitio	arqueológico	
2. Análisis	de	estabilidad	de	laderas	para	cada	sitio	
3. Generación	de	recomendaciones	para	la	estabilización	

de	laderas	
	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 Corporación	 	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	 FONDART,	 FONDART	 Regional,	 Línea	 de	

Patrimonio	Cultural	–	Salvaguardia.	
-	 SUBDERE,	 Programa	 Puesta	 en	 Valor	 del	
Patrimonio.	

	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	Consejo	de	Monumentos		
Nacionales,	Universidad	de	Tarapacá.	

	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 	En	la	abrupta	ladera	del	sector	Acantilado	Sur	se	concentran	los	
sitios	 arqueológicos	 Camarones	 15a,	 Camarones	 15d	 y	
Camarones	 18.	 Ésta	 presenta	 problemas	 de	 estabilidad	 en	 los	
taludes	 expuestos,	 lo	 que	 ha	 tenido	 entre	 otros	 efectos,	 el	
deslizamiento	 de	 suelos	 y	 en	 consecuencia,	 la	 exposición	 a	 la	
intemperie	 de	 vestigios	 humanos	 y	 materiales	 de	 la	 Cultura	
Chinchorro.		
Adicionalmente,	 la	 actividad	 humana	 ha	 sido	 un	 factor	
desencadenante	de	este	tipo	de	peligros,	especialmente,	tras		la	
ejecución	de	la	ruta	de	acceso	vehicular	que	generó	un	abrupto	
corte	de	la	ladera.	
Las	obras	tuvieron	como	efecto	la	desestabilización	de	los	suelos,	
situación	 que	 se	 potencia	 debido	 a	 la	 presión	 mecánica	
provocada	 por	 transeúntes	 y	 la	 vibración	 producida	 por	 el	
tránsito	de	camiones.	
Como	 resultado	 los	 cuerpos	 humanos	 que	 integran	 los	
cementerios	 prehispánicos,	 	 comienzan	 a	 deteriorarse:	 los	
materiales	 removidos	 dejan	 expuestos	 los	 cuerpos	 a	 la	
intemperie,	 comienzan	procesos	de	meteorización,	 se	 suma	el	
deslizamiento	 de	 las	 osamentas	 ladera	 abajo,	 hasta	 que	
finalmente	 los	 cuerpos	 quedan	 desarticulados	 y	
descontextualizados.	Adicionalmente	la	acción	antrópica	acelera	
el	procesos	de	deterioro,	ya	que	en	la	mayoría	de	los	casos	las	
osamentas	son	definitivamente	desplazadas	e	incluso	hurtadas.	
Por	las	condiciones	geológicas	de	estas	laderas	y	la	necesidad	de	
conservación	in	situ	de	los	vestigios	allí	contenidos	(proyectos	N°	
2	y	N°	19),	resulta	necesario	contar	con	obras	de	estabilización	
que	apunten	a	conservar	los	depósitos	estratigráficos	y	disminuir	
en	el	tiempo	el	deslizamiento	de	las	capas	superficiales	de	suelo.	
Como	 acción	 previa	 al	 diseño	 de	 obras,	 se	 requiere	 una	
caracterización	 geológica	 y	 geotécnica	 básica	 de	 los	 sitios	



585

arqueológicos	 y	 los	 taludes	 allí	 expuestos,	 lo	 que	 permitirá	
contar	 con	 un	 diagnóstico	 general	 que	 guiará	 las	 acciones	
futuras.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Realizar	un	estudio	diagnóstico	para	la	estabilización	de	taludes	

que	contienen	sitios	arqueológicos	localizados	en	ladera	sector	
Acantilado	Sur,	Desembocadura	de	Camarones.	
Objetivos	específicos:	
1.	 Determinar	 y	 zonificar	 zonas	 de	 peligro	 de	 acuerdo	 a	
inestabilidad	del	talud.	
2.	 Determinar	 las	 condiciones	 geológicas	 y	 geotécnicas	 que	
inciden	en	la	inestabilidad	de	los	taludes	expuestos.	
3.	Contar	con	los	parámetros	técnicos	necesarios	para	realizar	un	
estudio	de	diseño	de	obras	de	mitigación		
	

20.	ACTIVIDADES	 :	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades:	
1. Caracterización	geológica	y	geotécnica	de	taludes	

expuestos	en	cada	sitio	arqueológico.	Estudio	de	
mecánica	de	suelos	y	determinación	de	parámetros	
geotécnicos.	

2. Análisis	de	estabilidad	de	laderas	para	cada	sitio	
utilizando	modelo	numérico	

3. Generación	de	recomendaciones	para	la	estabilización	
de	laderas	
	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Aprox.	1	km	lineal	de	camino	
22.	DURACIÓN	 :	 9	meses	
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Este	 proyecto	 sirve	 como	base	 para	 el	 posterior	 diseño	 de	 las	
obras	de	mitigación	de	remociones	en	masa	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 5	años		
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 a) Conocer	 las	 características	 geológicas	 y	 geomecánicas	

que	 determinan	 la	 inestabilidad	 de	 los	 taludes	
expuestos	en	los	sitios	arqueológicos	estudiados	

b) Contar	 con	 los	 parámetros	 técnicos	 necesarios	 para	
realizar	un	estudio	de	diseño	de	obras	de	mitigación	y	
puesta	en	valor	para	cada	sitio.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	COMUNITARIOS1	 :	 HOMBRES:		 MUJERES:	 TOTAL:	86	
							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	726						 MUJERES:	529	 TOTAL:	1.255	

1	Datos	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	de	Camarones/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $32.766.000.-	

	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
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otografía	1		
Mapa	sector	
Acantilado	Sur,	
Desembocadura	
de	Camarones.	
Fuente:	Marta	
Crespo,	2017.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	
Fotografía	2	
Obras	de	ruta	de	
acceso	vehicular	
generó	corte	de	
ladera,	sector	
Acantilado	Sur,	
Desembocadura	
Camarones.	
Fuente:	
Casanova.	P.	
(2018).	

	
Fotografía	3	
Evidencias	
arqueológicas	y	
bioantropológicas	
registradas	en	
sector	escombros	
de	ladera,	
Acantilado	Sur.		
Fuente:	Marta	
Crespo,	2017.	
Casanova.	P.	
(2018).	
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Fotografía	4	
Evidencias	
bioantropológicas	
expuestas	en	
sector	escombros	
de	ladera,	
Acantilado	Sur.		
Fuente:	
Casanova.	P.	
(2018).	

	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 - 1	 geólogo	especialista	 en	 remociones	 en	masa	 (400	HH)	 y	

mecánica	de	suelos,	1	ingeniero	civil	geotécnico	(320	HH),	,	
1	conservador	(80).	

- 	
30.	OTROS		 :		 Considerar	gastos	para	análisis	de	laboratorio	(mecánica	de	suelos	y	

parámetros	geotécnicos	que	requieran	ensayos)	y	trabajo	en	terreno	
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FICHA	17	–	PROGRAMA	DE	CONSERVACIÓN	
Subprograma	de	Monitoreo	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Monitoreo	del	Asentamiento	Arqueológico	de	la	cultura	

Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	Faldeo	
Norte	del	Morro	de	Arica.	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Investigación/	Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	 de	 Camarones	 /	 Comuna	 de	 Camarones	

(Referencia		sitio	Cam	14/17		7877245,93	m	S	367215,96	m	E)	
Faldeo	Norte	 del	Morro	 de	 Arica	 /	 Comuna	 de	 Arica	 (Referencia		
sitio	Morro	1	7956036.86	m	S	 360435.05	m	E)	

5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
ID	 8:	 Proyecto:	 Liberación	 de	 elementos	 intrusivos	 de	 menor	
tamaño	 presentes	 en	 asentamientos	 arqueológicos	 de	 Faldeos	
Norte	del	Morro.	
ID	 9:	 Proyecto:	 Liberación	 de	 elementos	 intrusivos	 de	 menor	
tamaño	 presentes	 en	 el	 sector	 de	 Terraza	 Sur,	 componente	
Desembocadura	de	Camarones.	
ID	 10:	 Proyecto:	 Cierre	 y	 sellado	 de	 excavaciones	 en	 sitios	
arqueológicos	 Conchal	 Sur,	 Camarones	 14	 y	 Camarones	 8	 en	
componente	de	Desembocadura	de	Camarones.	
ID	11:	Proyecto:	Recolección	superficial	de	los	vestigios	materiales	
y	 bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	
expuestos	a	la	intemperie	en	Desembocadura	de	Camarones.	
ID	12:	Proyecto:	Recolección	superficial	de	los	vestigios	materiales	
y	 bioantropológicos	 que	 se	 encuentran	 descontextualizados	 y	
expuestos	a	la	intemperie	en	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 NO	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Se	considera	 implementar	un	sistema	de	monitoreo	general	para	
evaluar	la	eficacia	en	la	gestión	de	los	componentes	Faldeo	norte	
del	Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones,	además	de	sus	
respectivas	 zonas	 amortiguación.	 Las	 evaluaciones	 tienen	 por	
finalidad	 determinar	 en	 qué	 medida	 las	 áreas	 protegidas	 están	
siendo	bien	gestionadas,	y	principalmente,	evaluar	si	protegen	sus	
valores	y	alcanzan	las	metas	y	objetivos	convenidos.		
Este	sistema	de	monitoreo	se	insertará	en	un	ciclo	de	gestión	del	
bien,	 que	 de	 manera	 general,	 contempla	 las	 siguientes	 fases		
planificación,	 ejecución,	 supervisión,	 evaluación	 y	 reacción;	 así	
como	 también,	 el	 monitoreo	 y	 la	 evaluación	 del	 impacto	 de	 las	
tendencias,	cambios	e	intervenciones	propuestas.	
En	concordancia	con	 los	 lineamientos	establecidos	en	el	“Plan	de	
acción	para	América	Latina	y	el	Caribe	(2014-2024)”,	se	establece	
que	 este	 sistema	 de	 monitoreo	 general	 tendrá	 un	 carácter	
dinámico,	 multidisciplinario,	 iterativo	 y	 participativo.	 Así	 mismo,	
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promoverá	el	manejo	sostenible	de	los	componentes,	buscando	el	
equilibrio	 a	 largo	 plazo	 entre	 los	 objetivos	 de	 conservación	 y	 los	
objetivos	sociales	y	culturales	del	área	de	incidencia	del	bien	(Caleta	
de	Camarones	y	centro	histórico	de	la	ciudad	de	Arica).	
En	 síntesis,	 mejorar	 la	 efectividad	 de	 la	 gestión	 del	 bien	 es	 una	
prioridad,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	 efectuar	 una	 evaluación	
sistemática	de	su	estado	de	conservación	y	manejo,	con	el	 fin	de	
entender	qué	está	funcionando	y	qué	no,	y	planificar	los	cambios	
que	se	requieran	con	la	mayor	eficiencia	posible.	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1.	Elaboración	de	un	protocolo	de	evaluación	y	monitoreo	del	
estado	de	conservación	del	bien.	
2	Preparación	de	herramientas	de	control.	
3.	Ejecución	de	monitoreo	en	componentes	Faldeo	norte	del	
Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones.	
4.	Sistematización,	análisis	y	actualización	de	datos.	
5.	Evaluación	de	resultados	y	reajuste	de	acciones	de	
conservación.	
6.	Elaboración	de	informe	general	de	conservación.	
7.	Elaboración	de	Informe	Periódico.	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No		 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	 CONICYT,	 Fondecyt	 Regular.	 (Fondo	 Nacional	 de	

Desarrollo	Científico	y	Tecnológico).	
-	 FONDART	 Regional,	 Línea	 de	 Patrimonio	 Cultural	 –	
Investigación.	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación,	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales,	
Universidad	de	Tarapacá.	

	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 Se	 establece	 como	 necesidad	 fundamental	 la	 permanencia	 en	 el	
tiempo	del	bien	en	la	lista	de		sitio	de	Patrimonio	Mundial.	Ante	ello,	
el	propósito	fundamental	de	contar	con	un	sistema	de	monitoreo	
es	garantizar	la	conservación	de	todos	los	atributos	necesarios	para	
proporcionar	 información	 relevante	 y	 fundamental	 para	 la	
comprensión	 del	 Asentamiento	 arqueológico	 de	 la	 Cultura	
Chinchorro	en	la	región	de	Arica	y	Parinacota.		
La	 formulación	 de	 la	 propuesta	 de	 monitoreo	 se	 estructuró	
considerando	 los	 procesos	 de	 supervisión	 que	 el	 Centro	 del	
Patrimonio	 Mundial	 de	 la	 UNESCO	 efectúa	 sobre	 los	 sitios	 de	
Patrimonio	 Mundial	 y	 la	 periodicidad	 de	 los	 ciclos	 de	 Reportes	
Periódicos	de	la	Convención	(cada	6	años).	
Se	 tomaron	 como	 marco	 de	 referencia	 las	 recomendaciones	
metodológicas	 y	 de	 evaluación	 realizadas	 por	 diferentes	
organismos	 consultivos	 internacionales	 (ICCROM,	 ICOMOS,	UICN)	
como	 también,	 se	 consideraron	 los	 requerimientos	 establecidos	
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para	la	elaboración	de	los	Periodic	Reports	de	la	Convención		sobre	
el	 estado	de	 conservación	del	 bien	 (Sección	 II,	 capítulos	 “Factors	
affecting	the	property”	y	“Monitoring”).		
El	proyecto	de	monitoreo	se	focaliza	en	la	evaluación	del	estado	de	
conservación	de	los	componentes	Faldeo	norte	del	Morro	de	Arica	
y	Desembocadura	de	Camarones.	Basándonos	en	una	metodología	
de	manejo	adaptativo,	las	herramientas	de	control	se	establecieron	
sobre	 la	 base	 de	 indicadores	 claves	 de	 conservación,	 los	 que	
permitirán	 observar	 la	 situación	 del	 bien,	 detectar	 problemas	
actuales	y	potenciales.	En	el	tiempo,	los	indicadores	también	serán	
de	utilidad	para	verificar	el	estado	de	la	situación	en	relación	con	el	
modelo	de	gestión	y	los	programas	de	uso	público,	puesta	en	valor,	
conservación	e	investigación	propuestos.	De	esta	forma,	se	medirá	
y	 evaluará	 la	 efectividad	 de	 los	 proceso	 y	 sus	 resultados,	 y	 en	
consecuencia,	se	podrán	tomar	nuevas	decisiones	frente	al	caso.	

“Monitorear	amenazas	y	actividades	que	afectan	un	sitio	de	
Patrimonio	 Mundial	 y	 utilizar	 los	 resultados	 para	 afrontar	
retos,	amenazas	y	presiones	se	considera	cada	vez	más	como	
lo	 fundamental	 en	 el	 buen	 manejo	 de	 un	 sitio.	 Las	
evaluaciones	 ayudan	 a	 administradores	 y	 a	 actores	 a	
reflexionar	acerca	de	 su	experiencia,	a	asignar	 recursos	de	
manera	 eficiente	 y	 a	 planificar	 un	 manejo	 efectivo	 en	
relación	 con	 amenazas	 y	 oportunidades	 potenciales”	
(Hockings	et	al.	2009).	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Sostener	 en	 el	 tiempo	 todas	 las	 condiciones	 requeridas	 para	 mantener	 los	

atributos	que	garantizan	el	Valor	Universal	Excepcional	del	bien	y	asegurar	su	
continuidad	en	la	Lista	de	Patrimonio	Mundial.	
Objetivos	específicos:	
1.	 Evaluar	 los	 cambios	 en	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 los	 componentes	 de	
Faldeo	norte	del	Morro	de	Arica	y	Desembocadura	de	Camarones	en	un	periodo	
de	6	años.	
2.	Evaluar	la	efectividad	de	las	acciones	de	conservación,	manejo,	protección	y	
gestión	 propuestas	 en	 los	 programas	 de	 	 uso	 público,	 puesta	 en	 valor,	
conservación	e	investigación	implementados.	
3.	Identificar	las	fortalezas	y	dificultades	presentadas	con	miras	a	proponer	los	
ajustes	 que	 fueran	 necesarios	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 conservación,	
manejo,	protección	y	gestión	propuestos.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 La	propuesta	de	monitoreo	se	estableció	considerando	la	periodicidad	en	que	
se	entregan	los	Reportes	Periódicos	al	Comité	de	Patrimonio	Mundial	(cada	6	
años).	Durante	ese	tiempo	se	proponen	las	siguientes	actividades	principales:	
1.	Elaboración	de	un	protocolo	de	evaluación	y	monitoreo	del	estado	de	
conservación	del	bien	(Año	1).	
1.1	Definición	de	un	protocolo	detallado	de	evaluación	y	monitoreo	del	estado	
de	conservación	de	los	componentes	de	Faldeo	norte	del	Morro	de	Arica	y	
Desembocadura	de	Camarones		
2	Preparación	de	herramientas	de	control	(Años	1,	3,	5).	
2.1	Revisión	de	antecedentes.	
2.2	Ajuste	de	indicadores	claves	asegurando	que	cubren	los	temas	relevantes	
de	forma	adecuada.	
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2.3	Elaboración	de	las	herramientas	de	evaluación	y	monitoreo	en	el	marco	de	
un	proceso	de	institucionalización,	evaluación	y	ajuste	de	los	instrumentos	
existentes.	
2.4	Ejecución	de	reuniones	técnicas	para	que	actores	sociales	e	institucionales	
de	la	región	se	familiaricen	con	diferentes	metodologías	de	evaluación	y	
comprendan	la	importancia	y	características	de	este	proceso.	
3.	Ejecución	de	monitoreo	en	componentes	Faldeo	norte	del	Morro	de	Arica	y	
Desembocadura	de	Camarones	(Años	2,	4,	6).	
3.1	Implementación	de	las	herramientas	de	evaluación	y	monitoreo	en	el	
marco	de	un	proceso	de	institucionalización,	evaluación	y	ajuste	de	las	
herramientas	existentes.	
3.2	Georreferenciación	de	nuevas	alteraciones.	
4.	Sistematización,	análisis	y	actualización	de	datos	(Años	2,	4,	6).	
4.1	Sistematización	y	actualización	de	datos.	
4.2	Análisis	de	datos.	
4.3	Generación	de	nuevos	mapas	e	insumos	cartográficos	de	conservación.	
5.	Evaluación	de	resultados	y	reajuste	de	acciones	de	conservación	(Años	2,	4,	
6).	
5.1	Evaluación	de	los	resultados.	Determinar	la	pertinencia	y	la	efectividad	de	
los	procesos	existentes	para	la	protección	y	conservación	del	bien.	Se	deberán	
establecer	umbrales	con	los	que	el	administrador	pueda	decidir	si	y	cuando	
debe	ajustarse	la	gestión	en	respuesta	a	cambios	importantes	en	los	
indicadores	monitoreados.	
5.2	Revisión	y	adaptación	del	protocolo.	Se	deben	examinar	las	actividades	de	
monitoreo	para	verificar	que	el	objeto	del	monitoreo	sea	el		adecuado	y	la	
actividad	se	realiza	eficazmente.	
6.	Elaboración	de	Informe	General	sobre	el	estado	de	conservación	del	Bien	
(Años	2	y	4).	
6.1	reporte	general	sobre	estado	de	conservación	del	bien.	
6.2	Evaluación	de	las	medidas	de	conservación,	gestión	y/o	protección	
implementadas	en	el	periodo	evaluado.		
6.3	También	se	dará	cuenta	de	las	nuevas	propuesta	a	implementar	en	el	
siguiente	periodo.	
7.	Elaboración	de	Informe	Periódico	(Año	6)	

21.	MAGNITUD	DEL	
PROYECTO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

:	

	

Id	
n°	

Name	of	the	
component	

part	

Region(s)	/	
District(s)	

Area	of	Nominated	
component	of	the	
Property	(ha)	

Area	of	the	
Buffer	Zone	

(ha)	
00
1	 Colon	10	 Arica		 0,03	 	

00
2	 Sitios	Morro	 Arica	 4,71	 	

00
3	

Área	
amortiguación	 Arica	 	 222,47	

Total	area	(in	hectares)	 4,74	ha	 227,47	ha	

Id	
n°	

Name	of	the	
component	

part	

Region(s)	/	
District(s)	

Area	of	Nominated	
component	of	the	
Property	(ha)	

Area	of	the	
Buffer	Zone	

(ha)	
00
1	

Desembocadur
a	Camarones	 Arica		 349,12	 	
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00
2	

Area	
amortiguación	 Arica	 	 701,36	

Total	area	(in	hectares	 349,12	ha	 701.36	ha	
22.	DURACIÓN	 :	 5	años	
23.	ACTIVIDADES	
POSTERIORES	AL	
PROYECTO	

:	 Planificar	nuevo	ciclo	de	evaluación	y	monitoreo	del	Bien.		

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 5	años		
26.	RESULTADOS	
ESPERADOS	

:	 1.	Protocolo	de	evaluación	y	monitoreo	del	estado	de	conservación	del	bien.		
2.	Set	de	herramientas	de	control	(fichas,	bases	de	datos,	etc.).	
3.	Informe	de	reuniones	técnicas	pre-monitoreo	(bianual).	
4.	Informe	General	sobre	el	estado	de	conservación	del	Bien	(cada	dos	años)	
5.	Insumos	para	elaboración	de	Informe	Periódico,	sección	II/conservación.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	 BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	 DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $183.750.000.-/	ANUAL:	$30.625.000.-	

	
	
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Fotografía	1	
Ejemplos	 de	 objetos	 de	
monitoreo:	 Cuerpo	 expuesto	
(CU07);	registro	03	marzo	del	
2018.	
Fuente:	Casanova,	P.	2018.	
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Fotografía	2		
Ejemplos	 de	 objetos	 de	
monitoreo:	Basura	acumulada	
sobre	 sitios	 arqueológicos,	
Reserva	 2,	 Faldeo	 norte	 del	
Morro	de	Arica.	
Fuente:	Astudillo,	I.	2018.	

	

	
REQUERIMIENTOS		
	
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	 arqueólogo	 (a),	 1	 bioantropólogo	 (a),	 2	 conservadores	 (as),	 1	

geólogo	 (a);	1	 ingeniero	mecánico;	1	 topógrafo,	 (a),	1	 cartógrafo	
(a).	

30.	OTROS		 :		 Equipo	 topografía	 (estación	 total,	 drone);	 elaboración	 de	
fotogrametría;	cámara	fotográfica,	vehículo	para	terreno.	
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FICHA 18 – PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
Subprograma Subprograma de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) 

  
DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN PROYECTO 

1. PROYECTO : Estudio de peligros geológicos e hidrometeorológicos sector 
Faldeos del Morro de Arica 

2. ETAPA ACTUAL  : Ejecución 
3. SECTOR/SUBSECTOR  : Cultura 
4. LOC. GEOGRÁFICA : Faldeo Norte del Morro de Arica / Comuna de Arica 
5. Competencia de Análisis : Regional 
6. DISTRITO : 1º 
7. CIRCUNSCRIPCION : 1ª Circunscripción Arica, Camarones, Putre y General Lagos. 
8. PROYECTO RELACIONADO : ID 17: Proyecto: Monitoreo de Asentamientos Arqueológicos de la 

cultura Chinchorro, componentes Desembocadura de Camarones y 
Faldeo Norte del Morro de Arica. 
ID 1: Estudio: Efectos del cambio climático en la conservación de los 
asentamientos Chinchorro. 
ID 7: Estudio: Levantamiento y Actualización de Información 
Territorial 

9. PRIORIDAD (FUENTE) :  
10. SEA : No 
11. JUSTIFICACION DEL 
PROYECTO 

: El sector Faldeos del Morro corresponde a una de las dos áreas que 
forman parte del expediente de nominación de la Cultura 
Chinchorro a la Lista de Patrimonio Mundial. 
El área se encuentra expuesta a diversos procesos geológicos y a la 
ocurrencia de eventos hidrometeorológicos que pueden afectar a 
los recursos de valor patrimonial que allí se encuentran. 
Es necesario estudiar en detalle los peligros que pueden afectar los 
valores del sitio con el fin de, posteriormente, desarrollar medidas 
efectivas para su apropiado resguardo y conservación, así como 
también para el resguardo de los potenciales usuarios o visitantes 
del sector. 

 
12. DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

: Estudio que consiste en: 
- Revisión bibliográfica sobre antecedentes de eventos de 

origen geológico o hidrometeorológico ocurridos en la 
zona y sus efectos sobre el área de estudio. 

- Mapeo en terreno de huellas de eventos pasados 
- Entrevistas a actores clave sobre eventos ocurridos y/o 

potenciales efectos sobre valores patrimoniales del área. 
- Identificación y análisis de amenazas geológicas o 

hidrometeorológicas que puedan afectar los valores 
patrimoniales del área de estudio y/o la seguridad de las 
personas (considerar variable cambio climático). 

- Elaboración de mapas de susceptibilidad a las distintas 
amenazas. 

- Identificación de recursos patrimoniales más expuestos y 
vulnerables a las amenazas descritas. 

- Identificación y análisis de dos escenarios de riesgo (al 
menos uno multiamenaza). 
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- Proposición de medidas a abordar para mitigar o reducir 
impactos de ocurrencia de amenazas analizadas en los 
escenarios más probables identificados. 

 
13. CORRESPONDE A UNA ADI : No  

 
14. SITUACIÓN : Nueva 

 
INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

15. Institución Responsable de la Etapa : UTA – Corporación 
16. Instituciones Financieras : FNDR - Fondo Medio Ambiente 

FONDART Regional, Línea de Patrimonio Cultural – 
Salvaguardia 
Subdere - Programa Puesta en Valor del Patrimonio 

17. Instituciones Técnicas : Corporación 
 
JUSTIFICACIÓN 

18. NECESIDADES 
INSATISFECHAS O PROBLEMA 
POR RESOLVER 

:   

 
DESCRIPCIÓN 

19. OBJETIVOS :  
20. ACTIVIDADES :  
21. MAGNITUD DEL PROYECTO : Área de estudio corresponde al morro de Arica (general), con 

énfasis en sector faldeos del Morro identificado en el expediente de 
nominación de sitios de la Cultura Chinchorro a la Lista de 
Patrimonio Mundial 

22. DURACIÓN : 6 meses 
23. ACTIVIDADES POSTERIORES 
AL PROYECTO 

: Diseñar y ejecutar las medidas de mitigación u otras que resulten 
como propuesta a partir de los resultados del estudio de peligros. 

25. VIDA ÚTIL : No aplica 
26. RESULTADOS ESPERADOS : - Se conocerá los peligros geológicos e hidrometeorológicos 

que pueden afectar al sector de faldeos del Morro e 
impactar eventualmente los recursos patrimoniales que 
allí se encuentran, afectando sus valores. 

- Se contará con antecedentes geotécnicos del área de 
estudio, que permitan orientar intervenciones futuras 
acorde con las características del terreno. 

- Se habrá identificado escenarios potenciales de riesgo, 
estimando potenciales efectos sobre los bienes 
patrimoniales y sus valores. 

- Se contará con un listado de medidas para mitigar riesgos 
y, especialmente, para reducir potencial afectación a 
valores patrimoniales del área de estudio, así como evitar 
daños a los usuarios o visitantes, que deberán ser 
diseñadas en específico e implementadas a posteriori. 

 
BENEFICIARIOS 
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27. BENEFICIARIOS 
COMUNITARIOS1 

: HOMBRES: 142 MUJERES: 143 TOTAL:  285 

       BENEFICIARIOS DIRECTOS 
COMUNALES 

: HOMBRES: 109.389      MUJERES: 111.975 TOTAL: 221.364 

 
FINANCIAMIENTO 

28. COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO  : $28.000.000.- (Treinta millones de pesos) 
REQUERIMIENTOS  

29. REQUERIMIENTOS HUMANOS  :  2 geólogos, 1 conservador, 1 especialista en gestión de riesgos, 1 
arqueólogo, 1 geógrafo, 1 especialista geotécnico (puede ser uno 
de los geólogos), 1 especialista en amenazas hidrometeorológicas, 
1 profesional del área social 

30. OTROS  :   
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FICHA	Nº19	–	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	
Subprograma	de	Infraestructura	y	Equipamiento.	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Diseño	de	Puesta	en	Valor	para	Desembocadura	de	

Camarones	y	Faldeos	del	Morro	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Educación	/	Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	de	Camarones	/	Comuna	de	Camarones		

Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	

la	 cultura	 Chinchorro,	 componentes	 Desembocadura	 de	
Camarones	y	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	Corresponde	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Este	proyecto	de	diseño	es	la	etapa	previa	para	que	las	zonas	a	
nominar	cuenten	con	senderos	por	donde	los	visitantes	puedan	
transitar,	informarse	por	medio	de	una	muestra	museográfica	y	
de	interpretación	de	la	Cultura	de	Chinchorro,	así	como	también	
tener	conocimiento	de	los	cuidados	para	la	conservación	de	los	
sitios.		
Lo	anterior	entregado	en	un	lugar	diseñado	con	las	condiciones	
adecuadas	de	resguardo	y	seguridad	de	los	bienes	a	mostrar,	así	
como	recibir	en	condiciones	óptimas	a	los	visitantes	del	sitio	con	
una	infraestructura	adecuada	de	seguridad.	
	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	contempla	actividades	de	diseño	de	Museografía,	
interpretación	e	Infraestructura	para	las	zonas	a	nominar.	

	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	Corresponde.	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	–	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	MINEDUC,	Fondo	de	 Investigación	y	Desarrollo	en	

Educación.	
-	 SUBDERE,	 Programa	 Puesta	 en	 Valor	 del	
Patrimonio.	
FONDART,	 Fondart	 Regional	 Líneas	 Patrimonio/	 de	
Patrimonio	 Cultural	 –	 Puesta	 en	 Valor/	 Cultural	
Regionales.		
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 La	desembocadura	de	Camarones	y	el	Faldeo	Norte	de	del	Morro	
de	Arica	actualmente	no	cuentan	con	 la	existencia	de	 letreros	
informativos	 que	 señalen	 las	 características	 de	 la	 Cultura	 de	
Chinchorro	 y	 su	 proceso	 de	 momificación,	 tampoco	 de	 los	
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cuidados	que	se	debe	tener	para	la	adecuada	conservación	del	
lugar.	
Es	 importante	 realizar	 el	 diseño	 para	 una	 adecuada	 muestra	
museográfica	y	de	interpretación,	así	como	también	el	diseño	de	
senderos	 que	 cuenten	 con	 las	 condiciones	 adecuadas	 para	 el	
resguardo	y	seguridad	de	los	bienes.	
Del	 mismo	 modo,	 no	 se	 cuenta	 con	 servicios	 básicos	 para	 la	
llegada	de	visitantes.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 - Elaborar	 guiones	 museográficos	 y	 museografía	 de	

interiores.	
- Confección	 del	 diseño	 de	 letreros	 informativos	 e	

interpretativos	 con	 la	 información	 museográfica	
elaborada.	

- Diseñar	 senderos	 de	 recorridos	 en	 ambos	 sitios	
arqueológicos	 para	 la	 recepción	 de	 visitantes	 y	 de	
soportes	 exteriores	 que	 entreguen	 indicaciones	 y	
recomendaciones	en	la	visita	y	cuidados	a	seguir	para	la	
conservación	del	bien.	

- Realización	del	diseño	de	dos	centros	de	visitantes,	uno	
para	 cada	 zona,	 que	 permita	 albergar	 la	 muestra	
museográfica	y	de	interpretación	del	sitio.		

- Diseñar	áreas	de	dependencia	para	los	visitantes,	esto	
es	 una	 zona	 de	 estacionamiento,	 mirador	 y	 servicios	
básicos	 tanto	 para	 la	 Desembocadura	 de	 Camarones	
como	para	el	Faldeo	norte	del	Morro	de	Arica.		

20.	ACTIVIDADES	 :	 El	proyecto	contempla	las	siguientes	actividades	de	diseño	a	
realizar:	

1. Diseño	de	Interpretación	de	las	Zonas	de	Amortización.	
2. Diseño	de	senderos	para	recibir	a	visitantes.	
3. Realización	guiones	Museográficos.	
4. Diseño	de	soportes	exteriores.	
5. Museografías	de	interior	en	Centros	de	Visitantes.	
6. Diseño	Centros	de	Visitantes.	
7. Diseño	de	Servicios	para	Visitantes.	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 3	meses	 	
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 - Licitación	para	la	ejecución	de	Proyectos	diseñados.	
- Monitoreo	y	Actividades	de	mantención	en	obras.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 5	años		
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Contar	con	un	diseño	en	soportes	exteriores,	senderos,	centros	

de	visitantes,	así	cómo	también	el	diseño	de	servicios	para	recibir	
a	las	personas.		
Contar	con	un	adecuado	guion	museográfico	en	ambos	sitios	que	
sea	atractivo	e	interesante	para	los	visitantes	del	lugar.	
El	material	propuesto	sea	apto	a	las	condiciones	climáticas	para	
su	mayor	durabilidad.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
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FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $200.000.000.-	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 -1	Arquitecto.	

-1	Diseñador	gráfico.	
-1	paisajista.	
	

30.	OTROS		 :		 	
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FICHA	20–	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	

Subprograma	de	Interpretación	y	Difusión	(VUE)	
		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Identificación	 e	 inventario	 de	 las	 colecciones	

arqueológicas	 de	 la	 tradición	 cultural	 Chinchorro	 (XV	 Región	 de	
Arica	y	Parinacota)	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Investigación/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 XV	Región	de	Arica	y	Parinacota	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Actualmente,	 las	 colecciones	 arqueológicas	 y	 bioantropológicas	
provenientes	de	los	sitios	que	forman	parte	del	Bien	se	encuentran	
en	diversas	instituciones	depositarias.	Se	propone	identificar,	en	un	
registro	unificado,	las	instituciones	que	albergan	dichos	materiales,	
e	inventariar	los	restos	humanos	y	bienes	materiales	de	la	tradición	
cultural	Chinchorro	en	colecciones	del	país	y	el	extranjero.	

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Planificación	de	labores	para	la	Identificación	e	inventario	
de	las	colecciones	arqueológicas	de	la	tradición	cultural	
Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota).	

2. Recopilación	de	antecedentes	respecto	de	los	sitios	
arqueológicos	que	confieren	los	VUE	al	Bien	

3. Identificación	de	las	instituciones	depositarias	de	
colecciones	arqueológicas	de	la	tradición	cultural	
Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota).	

4. Gestión	de	permisos	de	instituciones	depositarias	y	
coordinación	para	el	trabajo	de	elaboración	de	inventario	
de	las	colecciones	arqueológicas	de	la	tradición	cultural	
Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	

5. Adquisición	de	los	inventarios	de	colecciones	por	parte	de	
las	instituciones	depositarias	

6. Desarrollo	de	inventarios	de	colecciones,	en	aquellas	
instituciones	depositarias	que	no	cuenten	con	registro	
inventariado	

7. Elaboración	del	documento	“Catastro	de	colecciones	
arqueológicas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota)”	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
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INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 Corporación,	 instituciones	 depositarias	 (e.g.	 MASMA,	

MNHN,	MHNV,	MCHAP)	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	 CONICYT,	 Concurso	 de	 Fortalecimiento	 de	 Centros	

Regionales	 mediante	 Proyectos	 de	 I+D	 Ciencia-
Territorio.	
-	SUBDERE,	Programa	Puesta	en	Valor	del	Patrimonio.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 Los	materiales	arqueológicos	que	provienen	del	Bien	y	que	aportan	
a	su	autenticidad	no	cuentan	con	un	catastro	unificado.	A	la	fecha,	
no	se	cuenta	con	un	documento	que	de	cuenta	de	las	características	
y	cuantificación	de	dicho	material.	Lo	anterior	es	particularmente	
crítico	en	el	caso	de	los	restos	artefactuales,	para	los	cuales	no	se	
cuenta	con	un	inventario	que	cuantifique,	tipifique	y	caracterice	de	
manera	 básica	 el	 material	 cultural.	 Los	 restos	 biantropológicos	
cuentan	con	un	registro	inventariado	apropiado,	pero	es	deseable	
una	actualización.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Identificar	 e	 inventariar	 las	 colecciones	 arqueológicas	 y	

bioantropológicas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	provenientes	
de	sitios	de	la	XV	Región	de	Arica	y	Parinacota	

1) Identificar	 las	 colecciones	 arqueológicas	 y	
bioantropológicas	 de	 la	 tradición	 cultural	 Chinchorro	
provenientes	 de	 sitios	 de	 la	 XV	 Región	 de	 Arica	 y	
Parinacota	

2) Inventariar	 las	 colecciones	 arqueológicas	 y	
bioantropológicas	 de	 la	 tradición	 cultural	 Chinchorro	
provenientes	 de	 sitios	 de	 la	 XV	 Región	 de	 Arica	 y	
Parinacota	

3) Elaborar	 el	 documento	 “Catastro	 de	 colecciones	
arqueológicas	 de	 la	 tradición	 cultural	 Chinchorro	 (XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota)”	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Planificación	de	labores	para	la	Identificación	e	
inventario	de	las	colecciones	arqueológicas	de	la	
tradición	cultural	Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	
Parinacota).	

a) Elaboración	de	carta	Gantt	
b) Diseño	de	instrumentos	de	registro	(e.g.	fichas	de	

inventario,	bases	de	datos)	
2. Recopilación	de	antecedentes	respecto	de	los	sitios	

arqueológicos	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota).	

a) Recopilación	de	antecedentes	bibliográficos	publicados	y	
no	publicados	que	entreguen	información	sobre	las	
instituciones	depositarias	

b) Contacto	con	los	arqueólogos	responsables	de	las	
excavaciones	de	aquellos	sitios	para	los	cuales	no	se	
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encuentra	información	sobre	el	destino	de	las	
colecciones.	

c) Sistematización	de	la	información	en	bases	de	datos	
3. Identificación	de	las	instituciones	depositarias	de	

colecciones	arqueológicas	de	la	tradición	cultural	
Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	

a) Elaboración	de	listado	de	referencia	de	las	instituciones	
depositarias	y	características	básicas	de	la	colección	
arqueológica	(obtenida	del	punto	4a)	

4. Gestión	de	solicitudes	a	las	instituciones	depositarias	
para	la	adquisición	del/los	inventarios	de	las	colecciones	
arqueológicas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota)	

a) Envío	de	solicitudes	
5. Adquisición	de	los	inventarios	de	colecciones	por	parte	

de	las	instituciones	depositarias	
a) Sistematización	de	la	información	según	instrumento	de	

registro	diseñado	en	el	punto	1b.	
6. Gestión	de	permisos	de	instituciones	depositarias	y	

coordinación	para	el	desarrollo	del	registro	inventariado	
de	las	colecciones	arqueológicas	de	la	tradición	cultural	
Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	(en	
aquellas	instituciones	que	no	cuenten	con	inventarios	
disponibles)	

a) Envío	de	solicitud	para	el	permiso	de	registro	de	las	
colecciones	

7. Desarrollo	de	inventarios	de	colecciones,	en	aquellas	
instituciones	depositarias	que	no	cuenten	con	registro	
inventariado	

a) Registro	inventariado	según	instrumento	diseñado	en	
punto	1b	

b) Sistematización	de	la	información	en	bases	de	datos	
8. Elaboración	del	documento	“Catastro	de	colecciones	

arqueológicas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota)”	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 12	MESES	

1. Planificación	de	labores	para	la	Identificación	e	
inventario	de	las	colecciones	arqueológicas	de	la	
tradición	cultural	Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	
Parinacota).	7	DIAS	/	1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE	+	1	
ASISTENTE	

2. Recopilación	de	antecedentes	respecto	de	los	sitios	
arqueológicos	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota).	1	MES	/	1	ARQUEÓLOGO	
RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	

3. Identificación	de	las	instituciones	depositarias	de	
colecciones	arqueológicas	de	la	tradición	cultural	
Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	2	DÍAS	/	1	
ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE+	1	ASISTENTE	

4. Gestión	de	solicitudes	a	las	instituciones	depositarias	
para	la	adquisición	del/los	inventarios	de	las	colecciones	
arqueológicas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	(XV	
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Región	de	Arica	y	Parinacota)	3	MESES	/	1	ARQUEÓLOGO	
RESPONSABLE+	1	ASISTENTE	

5. Adquisición	de	los	inventarios	de	colecciones	por	parte	
de	las	instituciones	depositarias	

6. Gestión	de	permisos	de	instituciones	depositarias	y	
coordinación	para	el	desarrollo	del	registro	inventariado	
de	las	colecciones	arqueológicas	de	la	tradición	cultural	
Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	(en	
aquellas	instituciones	que	no	cuenten	con	inventarios	
disponibles)	1	MES/	1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE+	1	
ASISTENTE	

7. Desarrollo	de	inventarios	de	colecciones,	en	aquellas	
instituciones	depositarias	que	no	cuenten	con	registro	
inventariado	4	MESES/	1	ARQUEÓLOGO	RESPONSABLE+	1	
ASISTENTE	+	2	ARQUEÓLOGOS	PARA	REGITRO	
INVENTARIADO	

8. Elaboración	del	documento	“Catastro	de	colecciones	
arqueológicas	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota)”	1	MES	/	1	ARQUEÓLOGO	
RESPONSABLE	+	1	ASISTENTE	

23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 NO	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 Indefinida	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 • Identificación	 de	 las	 colecciones	 arqueológicas	 de	 la	

tradición	 cultural	 Chinchorro	 (XV	 Región	 de	 Arica	 y	
Parinacota)	

• Inventario	de	las	colecciones	arqueológicas	de	la	tradición	
cultural	Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	

• Documento	“Catastro	de	colecciones	arqueológicas	de	 la	
tradición	 cultural	 Chinchorro	 (XV	 Región	 de	 Arica	 y	
Parinacota)”	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :$63.185.800.-	 	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	arqueólogo	responsable,	2	arqueólogos	para	registro	

inventariado,	1	asistente	
30.	OTROS		 :		 NO	
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FICHA	21	–	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	

Subprograma	de	Interpretación	y	Difusión	(VUE)	
		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Recreación	 del	 hábitat	 de	 la	 tradición	 cultural	

Chinchorro	en	Arica	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Diseño	/	Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 XV	Región	de	Arica	y	Parinacota	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1º	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	

la	 cultura	 Chinchorro,	 componentes	 Desembocadura	 de	
Camarones	y	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
ID	 19:	 Proyecto:	 Identificación	 e	 inventario	 de	 las	 colecciones	
arqueológicas	de	la	cultura	Chinchorro	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No.	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 Este	proyecto	contempla	la	recreación	del	hábitat	natural	de	la	
tradición	cultural	Chinchorro	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota),	
mediante	 recursos	 gráficos	 e	 instalaciones	 que	 permitan	
visualizar	 imaginativamente	 las	 condiciones	 naturales	
existentes	durante	el	desarrollo	de	esta	cultura.	

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Planificación	del	proyecto	
2. Recopilación	de	antecedentes	ambientales	de	la	

localidad	de	Arica	(e.g.	flora,	fauna,	hidrología,	
geomorfología)		

3. Estudio	de	la	mejor	alternativa	de	ubicación	para	el	
proyecto	

4. Diseño	de	anteproyecto	de	“Recreación	del	hábitat	de	
la	tradición	cultural	Chinchorro	en	Arica	(XV	Región	de	
Arica	y	Parinacota)”	

5. Ejecución	del	proyecto	de	“Recreación	del	hábitat	de	la	
tradición	cultural	Chinchorro	en	Arica	(XV	Región	de	
Arica	y	Parinacota)”	

6. Montaje	e	instalación	del	proyecto	de	“Recreación	del	
hábitat	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	en	Arica	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota)”	

7. Difusión	del	proyecto	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-		Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	FNDR,	Actividades	Culturales	en	General.	

-	MINEDUC,	Fondo	de	 Investigación	y	Desarrollo	en	
Educación	
-	 FONDART,	Difusión	 -	 Fondart	 Regional-	 Proyectos	
de	 Difusión/	 Actividades	 Formativas	 -	 Fondart	
Regional.	
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-	 CORFO,	Prototipos	de	 Innovación	 Social-	 Llamado	
región	de	Arica	y	Parinacota.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 Dentro	del	Bien,	el	subcomponente	Faldeos	Norte	del	Morro	de	
Arica	 cuenta	 con	 pocas	 posibilidades	 para	 la	 visualización	
imaginativa	 del	 habitat	 original	 de	 la	 tradición	 cultural	
Chinchorro	 en	 Arica.	 A	 diferencia	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 el	
subcomponente	 Desembocadura	 de	 Camarones,	 en	 Arica	 la	
ciudad	 ha	 desarticulado	 dichas	 condiciones	 naturales.	 El	
presente	proyecto	busca	ofrecer	una	recreación	del	hábitat	de	
la	 tradición	 cultural	 Chinchorro	mediante	 una	 instalación	 que	
compense	la	imposibilidad	actual	de	concebir	el	entorno	natural	
de	los	Chinchorro.		

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Recreación	del	hábitat	de	 la	 tradición	cultural	Chinchorro	en	

Arica	
1) Establecer	 y	 caracterizar	 las	 condiciones	 ambientales	

sincrónicas	 al	 desarrollo	 de	 la	 tradición	 cultural	
Chinchorro	en	Arica	

2) Diseñar,	ejecutar	y	montar	el	proyecto		
3) Difundir	el	proyecto	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Planificación	del	proyecto	
a) Elaboración	de	carta	Gantt	
b) Creación	de	TTR	y	bases	de	licitación	del	proyecto	

(ambiental/diseño	industrial	y	gráfico)	
c) Seleccionar	consultoras	encargadas	del	estudio	

ambiental	y	diseño	del	proyecto	1	SEMANA	/	1	
ARQUEÓLOGO	

2. Estudio	de	antecedentes	ambientales	de	la	localidad	
de	Arica	(e.g.	flora,	fauna,	hidrología,	geomorfología)	
1	MES	/	EQUIPO	AMBIENTAL	

a) Generación	de	un	cuerpo	de	información	ambiental		y	
directrices	prácticas	para	la	elaboración	del	proyecto	
por	parte	de	la	consultora	de	diseño		

b) Participación	en	reuniones	para	la	elaboración	del	
anteproyecto	

3. Estudio	de	la	mejor	alternativa	de	ubicación	para	el	
proyecto	2	SEMANAS	/	EQUIPO	DISEÑO	+	
ARQUEÓLOGO	

4. Diseño	de	anteproyecto	de	“Recreación	del	hábitat	
de	la	tradición	cultural	Chinchorro	en	Arica	(XV	
Región	de	Arica	y	Parinacota)”	6	SEMANAS	/	EQUIPO	
DISEÑO	+	ARQUEÓLOGO	

5. Ejecución	del	proyecto	de	“Recreación	del	hábitat	de	
la	tradición	cultural	Chinchorro	en	Arica	(XV	Región	
de	Arica	y	Parinacota)”	6	SEMANAS	/	EQUIPO	DISEÑO	
+	ARQUEÓLOGO	

6. Montaje	e	instalación	del	proyecto	de	“Recreación	
del	hábitat	de	la	tradición	cultural	Chinchorro	en	
Arica	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)”	2	SEMANAS	
/	EQUIPO	DISEÑO	+	ARQUEÓLOGO	

7. Difusión	del	proyecto	5	DÍAS	/	1	ARQUEÓLOGO	+	1	
ASISTENTE	

a) Inauguración	del	proyecto	
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b) Punto	de	prensa	
c) Difusión	a	través	de	medios	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 12	meses.	
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Mantención	anual	de	las	instalaciones	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 10	años		
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 • Recrear	 del	 hábitat	 natural	 de	 la	 tradición	 cultural	

Chinchorro	en	Arica	(XV	Región	de	Arica	y	Parinacota)	
a	través	de	una	instalación	gráfica	y	tridimensional.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	 COSTO	 APROXIMADO	 DEL	
PROYECTO		

:$25.817.000.-	 	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 diseñador	 industrial,	 diseñador	 gráfico,	 ambiental,	

arqueólogo,	1	asistente	arqueólogo	
30.	OTROS		 :		 NO	
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FICHA	22	–	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	
Subprograma	de	Visitación	y	Turismo	

	

DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	

1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Definición	de	oferta	turística	sustentable	e	identificación	
de	potenciales	encadenamientos	con	Operadores	Turísticos	
existentes.	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Educación	/	Emprendimiento/	Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica	

Desembocadura	de	Camarones	/	Comuna	de	Camarones	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
ID	22:	Proyecto:	Capacitación	en	conservación	ante	eventos	
catastróficos	que	afecten	a	Faldeos	del	Morro.	
ID	23:	Proyecto:	Capacitación	en	conservación	ante	eventos	
catastróficos	que	afecten	a	Desembocadura	de	Camarones.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No		
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Se	requiere	la	identificación	del	conjunto	de	bienes	y	servicios,	de	
recursos	e	infraestructuras	disponible	para	la	actual	visitación	y	
disfrute	de	los	atractivos	turísticos	vinculados	a	la	cultura	
Chinchorro	tanto	en	los	destinos	de	Arica	como	Camarones,	de	
modo	de	desarrollar	bajo	los	criterios	de	turismo	sustentable,	
planes	de	visitación,	su	respectivo	relato,	con	especial	énfasis	en	la	
carga	que	pueden	soportar	los	sitios,	de	forma	que	estén	
disponibles	en	el	mercado	para	ser	comercializados	y	operador	a	
nivel	regional,	nacional	e	internacional,	considerando	en	ello,	la	
participación	de	las	comunidades	locales	en	el	modelo	de	
desarrollo.	
	

	

12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 Determinación	de	la	oferta	turística	vinculada	a	los	atractivos	
relacionados	con	los	sitios	Chinchorro.	
Identificación	de	Tours	Operadores	con	programas	vinculados	o	
potencial	de	desarrollo.	
Implicación	de	comunidades	en	el	diseño	de	posibles	guiados	y	
servicios.	
Identificación	de	actores	con	potencial	para	desarrollo	de	
encadenamientos	productos.	
Diseño	de	al	menos	3	experiencias	de	visitación	bajo	las	directrices	
del	turismo	sustentable	y	capacidad	de	carga.	
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13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 NO	 	
	

14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	

INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	

15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 Corporación-UTA	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 -	CORFO,	Programa	Apoyo	al	Entorno	para	el	

Emprendimiento	y	la	Innovación	(PAEI)-	Arica	y	
Parinacota.	
-	SUBDERE,	Programa	Puesta	en	Valor.		
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 UTA-Sernatur	
	

JUSTIFICACIÓN	

18.	NECESIDADES	INSATISFECHAS	
O	PROBLEMA	POR	RESOLVER	

:	 Formalización	de	producto	turístico	con	tres	circuitos	desarrollados,	
considerando	factores	de	carga	de	sitios,	relato	estandarizado	y	
participación	de	operadores	junto	a	la	comunidad,	bajo	criterios	de	
turismo	sustentable.		

	

DESCRIPCIÓN	

19.	OBJETIVOS	 :	 Elaborar	e	implementar	circuitos	de	vistación	con	operación	
compartida	entre	tour	operadores	y	la	comunidad,	bajo	enfoque	de	
turismo	sustentable.		

20.	ACTIVIDADES	 :	 Desarrollo	de	rondas	de	trabajo	para	la	determinación	de	la	oferta	
con	comunidades	y	operadores	turísticos	locales	y	regionales.	
Identificación	de	infraestructura	existente	para	incorporarla	a	los	
circuitos.	
Análisis	y	determinación	del	público	objetivo,	el	tipo	y	cantidad	de	
turistas	proyectados.		
Determinación	de	rutas	de	circulación,	diseño	de	guiados	turísticos,	
determinación	de	relato,	su	análisis	y	adecuación	a	los	guiones	
existentes.	
Talleres	con	actores	institucionales	públicos	y	privados	para	la	
determinación	del	alcance	en	el	diseño	bajo	los	criterios	de	turismo	
sustentable	y	participación	comunitaria.		
Generación	de	producto	turístico,	que	incluya	elementos	de	oferta	
complementaria.	
	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Nacional	e	interregional	(involucra	eventualmente	tour	operadores	
de	Santiago)	

22.	DURACIÓN	 :	 8	meses	
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Ejecución	del	plan	por	las	entidades	de	gestión	interregional	y	local	
conforme	al	plan	maestro.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 48	meses	
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26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Determinación	de	la	oferta	turística	y	catastro	de	los	operadores	
comprometidos	con	las	comunidades	para	desarrollar	acciones.	
Identificación	de	infraestructura	y	servicios	para	la	facilitación	de	la	
oferta	turística.	
Plan	de	implementación	de	circuitos	conforme	a	plan	de	gestión,	y	
posible	vinculación	con	los	programas	de	difusión	y	puesta	en	valor.		
Complementar	las	estrategias	de	difusión	para	Plan	de	Turismo	e	
Infraestructura	Interpretativa.		
Diseño	de	producto	turístico.	
Compromisos	de	operación	para	la	realización	de	acciones	
sostenibles	junto	a	las	comunidades,	bajo	los	criterios	de	turismo	
sustentable	promovidos	por	UNESCO.	
	

	

BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	

	

FINANCIAMIENTO	

28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $25.000.000.-	
	

REQUERIMIENTOS		

29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 Un	(1)	especialista	en	turismo,	con	experiencia	en	proyectos	
patrimoniales.	
Un	(1)	especialista	en	desarrollo	económico	local.	
Un	(1)	especialista	en	diseño	de	relato.		
Un	(1)	facilitador	comunitario.		
	

30.	OTROS		 :		 Se	debe	concatnar	al	plan	de	gestión	de	Chinchorro,	y	ajustar	
según	programación	general,	vinculando	otros	aspectos	técnicos	
relacionados	con	la	conservación	y	gestión	de	riesgos.	
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FICHA	23	–	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	
Subprograma	de	Educación	y	Capacitación	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Capacitación	 en	 conservación	 ante	 eventos	 catastróficos	

que	afecten	a	Faldeos	del	Morro.	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Educación	/	Cultural	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica		
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	 17:	 Proyecto:	Monitoreo	 de	 Asentamientos	 Arqueológicos	 de	 la	

cultura	 Chinchorro,	 componentes	 Desembocadura	 de	 Camarones	 y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Proyecto	 pretende	 entregar	 herramientas	 y	 fortalecer	 las	
capacidades	 a	 la	 población	 residente	 del	 sector	 con	 la	 finalidad	 de	
proteger	 y	 conservar	 el	 patrimonio	 arqueológico	 Chinchorro	 ante	
eventos	catastróficos.	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	contemplará	las	siguientes	actividades:	
1. Reuniones	de	planificación	
2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
3. Realización	de	Talleres	y	Charlas.	(4)	
4. Sistematización	información	y	entrega	de	informe	final.	

	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 NO	 	
	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	–	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 -	 FNDR,	 Prevención	 y	 Capacitación	 ante	 desastres	

naturales	o	catástrofes	
-		Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	INSATISFECHAS	
O	PROBLEMA	POR	RESOLVER	

:	 	Las	 características	 del	 barrio,	 la	 poca	 sensibilización	 comunitaria	
respecto	 a	 riesgos	 naturales	 y	 antrópicos,	 y	 la	 alta	 presencia	 de	
evidencias	 arqueológicas	 en	 el	 territorio	 generan	 que	 los	 bienes	 a	
nominar	dentro	del	expediente	Chinchorro	ante	UNESCO	presenten	
un	alto	riesgo	y	amenaza	para	su	integridad	y	conservación.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Capacitar	 a	 la	 población	 en	 la	 gestión	 de	 riesgos	 ante	 desastres	

naturales	 y	 antrópicos	 que	 afectan	 a	 la	 integridad	 de	 los	 bienes	 y	
sitios	arqueológicos	presentes	en	el	sector	de	faldeos	de	morro	de	
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Arica.	
20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Planificación.	

Identificar	áreas	prioritarias	de	atención.	
Determinar	población	a	intervenir.	
Definir	metodología	a	desarrollar	en	las	intervenciones.	
Desarrollar	material	de	trabajo.	
Reunión	dirigentes	juntas	vecinales	del	sector.	

2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
Difusión	a	través	de	medios	radiales.	
Difusión	a	través	de	medios	digitales.	
Convocatoria	puerta	a	puerta	y	entrega	información	vecinos.	

3. Realización	de	Charlas	y	Talleres.	
Preparación	de	espacio.	
Instalación	de	equipos.	
Realización	de	charlas	
Recolección	de	datos.	

4. Sistematización	y	entrega	de	informe	final.	
Entrega	avance	de	Planificación	y	convocatoria	(mes	1)	

								Entrega	informe	final	desarrollo	de	actividades	(mes	2)	
21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 2	meses	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Realización	 de	 un	 manual	 de	 pasos	 a	 seguir	 ante	 catástrofes	
naturales	y	antrópicas	
Realización	en	sitio	web	de	pasos	a	seguir	ante	catástrofes	naturales	
y	antrópicas.		

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Alta	participación	de	la	comunidad	al	taller.	

Los	 participantes	 adquieren	 conocimientos	 relacionados	 con	 la	
prevención	 y	 gestión	 de	 los	 bienes	 patrimoniales	 ante	 eventos	
catastróficos	que	pudiesen	acontecer	en	el	sector.	
Aprobación	 de	 la	 comunidad	 respecto	 a	 la	 actividad	 de	
capacitación.	
	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	COMUNITARIOS1	 :	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL:	285		
							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:				110.115				 MUJERES:	112.504	 TOTAL	:	222.619	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $2.240.000.-	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	conservador		

1	prevencionista	de	riesgos		
1	gestor	cultural		

30.	OTROS		 :		 1	ayudante	de	la	comunidad		
1	ayudante	de	la	comunidad		
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FICHA	24	–	PROGRAMA	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	
Subprograma	de	Educación	y	Capacitación	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Capacitación	 en	 conservación	 ante	 eventos	 catastróficos	

que	afecten	a	Desembocadura	de	Camarones.	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Educación	/	Cultural		
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	de	Camarones	/	Comuna	de	Camarones	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	 17:	 Proyecto:	Monitoreo	 de	 Asentamientos	 Arqueológicos	 de	 la	

cultura	 Chinchorro,	 componentes	 Desembocadura	 de	 Camarones	 y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 Proyecto	 pretende	 entregar	 herramientas	 y	 fortalecer	 las	
capacidades	 a	 la	 población	 residente	 del	 sector	 con	 la	 finalidad	 de	
proteger	 y	 conservar	 el	 patrimonio	 arqueológico	 Chinchorro	 ante	
eventos	catastróficos.	

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	contemplará	las	siguientes	actividades:	
1. Reuniones	de	planificación	
2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
3. Realización	de	Talleres	y	Charlas.	(4)	
4. Sistematización	información	y	entrega	de	informe	final.	
								Entrega	avance	documento	planificación	y	gestión	de				
								actividades	(mes	1).	
							Entrega	informe	final	desarrollo	actividad	capacitación.				
							(mes	2).	

	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 NO	 	
	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 -	 FNDR,	 Prevención	 y	 Capacitación	 ante	 desastres	

naturales	o	catástrofes	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	INSATISFECHAS	
O	PROBLEMA	POR	RESOLVER	

:	 	Las	 características	 del	 barrio,	 la	 poca	 sensibilización	 comunitaria	
respecto	 a	 riesgos	 naturales	 y	 antrópicos,	 y	 la	 alta	 presencia	 de	
evidencias	 arqueológicas	 en	 el	 territorio	 generan	 que	 los	 bienes	 a	
nominar	dentro	del	expediente	Chinchorro	ante	UNESCO	presenten	
un	alto	riesgo	y	amenaza	para	su	integridad	y	conservación.	
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DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Capacitar	 a	 la	 población	 en	 la	 gestión	 de	 riesgos	 ante	 desastres	

naturales	 y	 antrópicos	 que	 afectan	 a	 la	 integridad	 de	 los	 bienes	 y	
sitios	arqueológicos	presentes	en	el	sector	de	caleta	Camarones.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Planificación.	
Identificar	áreas	prioritarias	de	atención.	
Determinar	población	a	intervenir.	
Definir	metodología	a	desarrollar	en	las	intervenciones.	
Desarrollar	material	de	trabajo.	
Reunión	dirigentes	juntas	vecinales	del	sector.	

2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
Difusión	a	través	de	medios	radiales.	
Difusión	a	través	de	medios	digitales.	
Convocatoria	puerta	a	puerta	y	entrega	información	vecinos.	

3. Realización	de	Charlas	y	Talleres.	
Preparación	de	espacio.	
Instalación	de	equipos.	
Realización	de	charlas	
Recolección	de	datos.	

4. Sistematización	y	entrega	de	informe	final.	
Entrega	avance	documento	planificación	y	gestión	de	
actividades	(mes	1).	
Entrega	informe	final	desarrollo	actividad	capacitación.	(mes	2)	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 2	meses	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Realización	 de	 un	 manual	 de	 pasos	 a	 seguir	 ante	 catástrofes	
naturales	y	antrópicas	
Realización	en	sitio	web	de	pasos	a	seguir	ante	catástrofes	naturales	
y	antrópicas.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 Indefinida		
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Alta	participación	de	la	comunidad	al	taller.	

Los	 participantes	 adquieren	 conocimientos	 relacionados	 con	 la	
prevención	 y	 gestión	 de	 los	 bienes	 patrimoniales	 ante	 eventos	
catastróficos	que	pudiesen	acontecer	en	el	sector.	
Aprobación	 de	 la	 comunidad	 respecto	 a	 la	 actividad	 de	
capacitación.	
	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	COMUNITARIOS1	 :	 HOMBRES:		 MUJERES:		 TOTAL:	86	
							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	726								 MUJERES:	529	 TOTAL															:	1.255	

1	Datos	Comuna	Desembocadura	de	camarones	/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	Camarones/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $2.240.000.-	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	conservador		

1	prevencionista	de	riesgos		
1	gestor	cultural.		

30.	OTROS		 :		 1	ayudante	de	la	comunidad	
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FICHA	25	–	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	
Subprograma	de	Educación	y	Capacitación	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Taller	de	capacitación	conductos	regulares	ante	hallazgos	

arqueológicos.	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Educación	/	Cultura		
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Desembocadura	de	Camarones	/	Comuna	de	Camarones		

Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	 la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	 JUSTIFICACION	 DEL	
PROYECTO	

:	 El	proyecto	permitirá	entregar	a	 la	comunidad	 local	conocimientos	
respecto	 a	 las	 acciones	 a	 realizar	 ante	 posibles	 hallazgos	 de	
evidencias	 de	 tipo	 arqueológica	 que	 puedan	 surgir	 en	 el	 territorio	
en	el	cual	residen	actualmente.		

	
12.	 DESCRIPCIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	contemplará	las	siguientes	actividades:	
1. Reuniones	de	planificación	
2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
3. Realización	de	Talleres	y	Charlas.	(4)	
4. Sistematización	información.	
5. Entrega	de	informe	

	
	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 NO	 	
	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	FNDR,	Formación	Cultural.	

-	 FONDART,	 FONDART	 Regional,	 Línea	 de	 Patrimonio	
Cultural	 -	 Puesta	 en	 Valor./	 Actividades	 Formativas	 -	
Fondart	Regional.	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	INSATISFECHAS	
O	PROBLEMA	POR	RESOLVER	

:	 	El	 sector	 presenta	 abundante	 evidencia	 arqueológica	 que	han	 ido	
surgiendo	como	consecuencia	de	factores	naturales	y	del	desarrollo	
urbano	actual	 que	 se	presenta	 en	el	 sector	 del	 caso	 antiguo	de	 la	
ciudad	 de	 Arica.	 Esto	 produce	 que	 los	 restos	 se	 encuentren	
expuestos	 al	 medio	 provocando	 su	 deterioro	 como	 producto	 del	
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cambio	 en	 las	 condiciones	 de	 conservación,	 provocando	 la	
destrucción	del	patrimonio	arqueológico.				
Además	 no	 se	 han	 desarrollo	 actividades	 de	 este	 tipo	 en	 la	
comunidad	 de	 faldeos	 de	 morro	 de	 la	 ciudad	 de	 Arica,	 trayendo	
consigo	 desinformación	 y	 poco	 empoderamiento	 de	 la	 comunidad	
en	esta	temática.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Se	 busca	 que	 la	 población	 desarrolle	 habilidades	 relacionadas	 con	

las	 acciones	 a	 realizar	 una	 vez	 que	 se	 encuentren	 restos	
arqueológicos	en	las	inmediaciones	de	su	vivienda	y	en	el	territorio	
en	sí.	Esto	permitirá	un	empoderamiento	de	la	comunidad	respecto	
al	patrimonio	arqueológico	presente	en	el	sector,	aportando	de	esta	
manera	su	protección	y	conservación.		

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Planificación.	
Identificar	áreas	prioritarias	de	atención.	
Determinar	población	a	intervenir.	
Definir	metodología	a	desarrollar	en	las	intervenciones.	
Desarrollar	material	de	trabajo.	
Reunión	dirigentes	juntas	vecinales	del	sector.	

2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
Difusión	a	través	de	medios	radiales.	
Difusión	a	través	de	medios	digitales.	
Convocatoria	puerta	a	puerta	y	entrega	información	vecinos.	

3. Realización	de	Charlas	y	Talleres.	
Preparación	de	espacio.	
Instalación	de	equipos.	
Realización	de	charlas	
Recolección	de	datos.	

4. Sistematización	y	entrega	de	informe	final.	
Desarrollo	de	documento	de	trabajo	actividad	Charlas	y	
talleres.			

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 2	mes	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Realización	de	un	manual	con	conductos	regulares	y	pasos	a	seguir	
ante	hallazgos	arqueológicos.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Manejo	general	de	los	asistentes	acerca	de	la	normativa	relacionada	

con	el	patrimonio	arqueológico	nacional	 (Consejo	de	Monumentos	
Nacionales)	
Conocimiento	 acerca	 del	 conducto	 regular	 a	 seguir	 ante	 hallazgos	
arqueológicos.	
Desarrollo	 de	 habilidades	 en	 conservación	 y	 protección	 de	 restos	
arqueológicos.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	 BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	 DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
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FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $2.240.000.-	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	conservador	(por	hora/taller	-	$200.000	por	2	talleres)	

1	abogado,		(por	hora/taller	-	$200.000	por	2	talleres).	
1	gestor	cultural	(media	jornada	-	1.000.000	por	2	meses)	

30.	OTROS		 :		 1	 ayudante	 de	 la	 comunidad	 (por	 hora/taller	 -	 120.000	 por	 4	
talleres.	
1	 ayudante	 de	 la	 comunidad	 (por	 hora/taller	 -	 120.000	 por	 4	
talleres.	
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FICHA	26	–	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	
Subprograma	de	Educación	y	Capacitación	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Talleres	socioeducativos	para	el	adulto	mayor.	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	/	Comuna	de	Arica	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	 la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 El	proyecto	permitirá	que	 la	población	adulto	mayor	que	reside	en	
el	sector	de	faldeos	de	morro	mejore	su	calidad	de	vida	a	través	de	
actividades	 de	 carácter	 socioeducativas	 teniendo	 como	 base	 la	
valorización	de	la	cultura	y	el	patrimonio	cultural	local.	Esto	ayudará	
a	 que	 los	 adultos	 mayores	 mantengan	 y	 fortalezcan	 los	 vínculos	
comunitarios,	 refuercen	 su	 identidad	 con	 el	 barrio,	 desarrollando	
una	vejez	activa	y	un	empoderamiento	con	el	territorio.	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	contemplará	las	siguientes	actividades:	
1. Reuniones	de	planificación	
2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
3. Realización	de	Talleres	y	Charlas.	(4)	
4. Sistematización	información.	
5. Entrega	de	informe	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 NO	 	
	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación	 	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 FNDR,	Línea	Adulto	Mayor.		
17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	INSATISFECHAS	
O	PROBLEMA	POR	RESOLVER	

:	 	Se	 observa	 en	 el	 barrio	 	 población	 adulto	mayor	 que	 no	 ha	 sido	
participe	 de	 actividades	 de	 carácter	 patrimonial,	 específicamente	
relacionado	 a	 la	 cultura	 Chinchorro.	 Además	 en	 el	 sector	 las	
actividades	 sociales	 que	 se	 desarrollan	 para	 esta	 población	 es	
insuficiente.	Finalmente	se	presenta	una	demanda	de	estos	grupos	
de	participación	activa	en	actividades	de	tipo	patrimonial	y	cultural.	
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DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Generar	 espacios	 para	 el	 desarrollo	 de	 talleres	 socioeducativos	

inclusivos	 enfocados	 en	 la	 temática	 “patrimonio	 cultural	
arqueológico”	para	la	población	adulto	mayor	del	sector	faldeos	de	
morro.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Planificación.	
Identificar	áreas	prioritarias	de	atención.	
Determinar	población	a	intervenir.	
Definir	metodología	a	desarrollar	en	las	intervenciones.	
Desarrollar	material	de	trabajo.	
Reunión	dirigentes	club	de	adulto	mayor.	

2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
Difusión	a	través	de	medios	radiales.	
Difusión	a	través	de	medios	digitales.	
Convocatoria	puerta	a	puerta	y	entrega	información	vecinos.	

3. Realización	de	Charlas	y	Talleres.	
Preparación	de	espacio.	
Instalación	de	equipos.	
Realización	de	charlas	
Recolección	de	datos.	

4. Sistematización	y	entrega	de	informe	final.	
Entrega	avance	de	Planificación	y	convocatoria	(mes	1)	
Entrega	informe	final	desarrollo	de	actividades	(mes	2)	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 2	meses	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 Indefinido		
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Alto	 grado	 de	 participación	 de	 adultos	mayores	 en	 las	 actividades	

desarrolladas.	
Desarrollo	de	conocimientos	patrimonio	y	cultura	Chinchorro.	
Alta	 satisfacción	 de	 los	 adultos	 mayores	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	
actividades.		

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:143	 TOTAL:	285	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	109.389			 MUJERES:	111.975	 TOTAL:	221.364	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	/	Beneficiarios	Directos,	Comuna	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $2.080.000.-	
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FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCIÓN	 FOTOGRAFÍA	
Club	Adulto	Mayor	Primavera	
2000	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	gestor	cultural		

1	monitor.			
30.	OTROS		 :		 1	ayudantes	de	la	comunidad		

1	ayudantes	de	la	comunidad		
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FICHA	27	–	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	Y	PUESTA	EN	VALOR	
Subprograma	de	Educación	y	Capacitación	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	 Capacitación	 en	 Cultura	 y	 Patrimonio	 Chinchorro	

(momificación	y	pesca	Chinchorro)	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución.	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Educación./	Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Faldeos	de	Morro	 /comuna	de	Arica	 y	Caleta	Camarones	 /comuna	

Camarones	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	 la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	y	
Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 El	proyecto	permitirá	fortalecer	 las	capacidades	y	habilidades	de	la	
población	 local	 respecto	al	 conocimiento	y	manejo	de	 información	
relacionada	al	patrimonio	cultural	Chinchorro.	
	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 El	proyecto	contemplará	las	siguientes	actividades:	
1. Planificación	
2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
3. Realización	de	Talleres	y	Charlas.	
4. Sistematización	información.	
5. Entrega	de	informe	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 NO	 	
	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	-	Corporación		
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	FNDR,	Formación	Cultural	

-	 MINEDUC,	 Fondo	 de	 Investigación	 y	 Desarrollo	 en	
Educación	
-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural,	SNPC.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación		
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	INSATISFECHAS	
O	PROBLEMA	POR	RESOLVER	

:	 	Existe	un	manejo	general	de	 la	cultura	Chinchorro	por	parte	de	 la	
comunidad	perteneciente	a	faldeos	de	morro	de	Arica.	Se	requiere	
que	 los	 vecinos	 que	 viven	 en	 las	 inmediaciones	 de	 los	 bienes	 a	
nominar	 dentro	 del	 expediente	 Chinchorro	 desarrollen	 y	
profundicen	 el	 manejo	 información	 y	 conocimientos	 relacionados	
con	las	temáticas	patrimoniales.	

	
DESCRIPCIÓN	
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19.	OBJETIVOS	 :	 Generar	 y	 fortalecer	 el	 capital	 cultural	 en	 la	 población	 local	 que	
reside	 en	 las	 inmediaciones	 de	 los	 sitios	 arqueológicos	 a	 nominar	
dentro	del	expediente	Chinchorro	ante	UNESCO.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1. Planificación.	
Identificar	áreas	prioritarias	de	atención.	
Determinar	población	a	intervenir.	
Definir	metodología	a	desarrollar	en	las	intervenciones.	
Desarrollar	material	de	trabajo.	
Reunión	dirigentes	juntas	de	vecinos.	

2. Convocatoria	y	entrega	de	información.	
Difusión	a	través	de	medios	radiales.	
Difusión	a	través	de	medios	digitales.	
Convocatoria	puerta	a	puerta	y	entrega	información	vecinos.	

3. Realización	de	Charlas	y	Talleres.	
Preparación	de	espacio.	
Instalación	de	equipos.	
Realización	de	charlas	
Recolección	de	datos.	

4. Sistematización	y	entrega	de	informe	final.	
Entrega	avance	documento	planificación	y	gestión	de	
actividades	(mes	1).	
Entrega	informe	final	desarrollo	actividad	capacitación.	(mes	2)								

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional.	
22.	DURACIÓN	 :	 2	meses.	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Programa	 de	 visitas	 guiadas	 a	 sitios	 arqueológicos	 Chinchorro	
(Museo	 arqueológico	 San	Miguel	 de	 Azapa,	 hombre	 de	 Acha	 y	 al	
sector	costero	de	caleta	Camarones	por	ejemplo).	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Asistentes	 manejan	 conceptos	 y	 términos	 del	 patrimonio	 cultural	

Chinchorro.	
Alto	porcentaje	de	participación	de	los	vecinos	a	los	talleres.	
Alta	satisfacción	en	la	participación	por	parte	de	los	vecinos.	

	
BENEFICIARIOS	
27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:143	 TOTAL:	285	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	110.115	 MUJERES:	112.504	 TOTAL	:	222.619	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $2.640.000.-	
	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	arqueólogo/antropólogo/historiador		

1	gestor	cultural		
30.	OTROS		 :		 1	ayudante	de	la	comunidad		

1	ayudante	de	la	comunidad		
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FICHA	28	–	PROGRAMA	DE	ADMINISTRACIÓN	
Subprograma	de	Administración	y	Gestión	de	Sitios	

		
DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	
1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Desarrollo	de	Corporación	
2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Privado/Público/	Municipales/Cultural	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Comuna	de	Arica	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 Todas	las	Iniciativas	presentadas	en	Expediente.	
9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	Corresponde	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Es	necesaria	la	creación	de	una	estructura	responsable	de	gestionar	
y	 administrar	 el	 Uso	 del	 Bien,	 velando	 por	 la	mantención	 de	 los	
atributos	 que	 caracterizaron	 o	 determinaron	 su	 inscripción	 o	
intención	 de	 inscripción.	 Vinculado	 con	 la	 determinación	 de	 us	
Valor	Universal	Excepcional.	

	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 1. Implementación	de	Orientaciones	Estratégicas.	
2. Coordinación	y	Elaboración	de	acciones	en	el	tiempo.	

	
13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No.	 	

	
14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	

	
INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA.	
16.	Instituciones	Financieras	 :	 a)	los	bienes	y	servicios	que	destinen	o	aporten	los	socios	

y	los	que	se	adquieran	a	cualquier	título;	b)	el	valor	de	
las	 cuotas	 que	 aporten	 los	 Socios	 Cooperadores	 a	 la	
Corporación	y	
que	 se	 fijen	 en	 los	 Estatutos;	 c)	 las	 subvenciones	 y	
aportes	que	reciba	de	otras	personas	jurídicas,	
ya	 sean	 particulares,	 estatales	 o	 municipales;	 d)	 las	
donaciones,	herencias,	legados,	erogaciones	y	
fondos	 en	 general	 que	 se	 obtengan	 de	 personas	
naturales	o	jurídicas	nacionales,	internacionales	o	
extranjeras,	 de	 derecho	 público	 o	 privado,	 las	 cuales	
acrecerán	con	todos	los	demás	bienes	que	
adquiera	la	institución	a	cualquier	título	y	con	los	frutos	
civiles	y	naturales	que	ellos	produzcan;	e)	
los	 ingresos	 provenientes	 de	 exposiciones,	 cursos,	
charlas	o	actividades	en	general	que	patrocine,	
promueva	 u	 organice,	 por	 cuenta	 propia	 o	 ajena,	 la	
Corporación	y	f)	en	general,	todos	los	bienes	
que	 por	 cualquier	 medio	 lleguen	 a	 su	 dominio	
incluyendo	aportes	o	cuotas	extraordinarias	que	a	
proposición	 del	 Consejo	 Directivo	 sean	 aprobadas	 por	
una	Asamblea.	
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-	Subsecretaría	del	Patrimonio	Cultural/Servicio	Nacional	
del	Patrimonio	Cultural.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 UTA.	
	
JUSTIFICACIÓN	
18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 Se	hace	necesaria	la	creación	de	una	figura	jurídica	administradora	
de	 los	 sitios	 arqueológicos	 de	 la	 Cultura	 Chinchorro,	 en	 donde	
participen	 todos	 los	 actores	 involucrados	 en	 la	 protección	 y	
preservación	del	Bien	y	de	sus	componentes,	siendo	ésta	persona	
jurídica	distinta	a	cada	uno	de	los	actores	partícipes.	

	
DESCRIPCIÓN	
19.	OBJETIVOS	 :	 Administrar,	 Proteger	 y	 Preservar	 los	 sitios	 arqueológicos	 de	 la	

Tradición	 Cultural	 Chinchorro	 y	 sus	 vestigios	 a	 través	 de	 la	
conservación	 y	 puesta	 en	 valor	 de	 los	 mismos,	 atendido	 que	
constituyen	 un	 testimonio	 de	 valor	 excepcional	 de	 una	 tradición	
cultural	ya	desaparecida.	Dicha	corporación	tendrá	como	finalidad	
prioritaria,	 materializar	 el	 plan	 de	 acción,	 respetando	 el	
cumplimiento	de	los	objetivos	generales	señalados.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 1.-	Implementación	de	Orientaciones	Estratégicas:	
	Se	 debe	 implementar	 las	 orientaciones	 estratégicas	 que	 fueran	
propuestas	en	la	18ª	Reunión	de	la	Asamblea	General	de	los	Estado	
Partes	de	la	Convención	para	la	protección	del	patrimonio	Mundial,	
Cultural	 y	 Natural,	 respecto	 a	 la	 necesidad	 de	 fortalecer	 la	
credibilidad,	 la	 conservación,	 la	 comunicación	 y	 la	 vinculación	
comunitaria	de	los	atributos	y	los	valores	del	Bien,	particularmente,	
de	 su	 valor	 universal	 excepcional	 (VUE),	 así	 como	 también,	
fortalecer	 las	 capacidades	 locales	 de	 las	 comunidades	 donde	 se	
encuentran	los	Bienes,	en	lo	que	se	ha	denominado	el	cumplimiento	
de	las	"5C”.	
2.-	Coordinación	y	elaboración	de	acciones:	
La	Corporación	será	responsable	de	coordinar	y	elaborar	el	ciclo	de	
acciones	a	 largo	plazo	y	de	corto	y	mediano	plazo	para	proteger,	
conservar	y	a	valorizar	los	bienes	propuestos	para	su	inscripción	en	
la	Lista.	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Regional	
22.	DURACIÓN	 :	 12	meses	
23.	 ACTIVIDADES	 POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Una	vez	creada	la	Corporación,	esta	deberá	velar	por	la	realización	
de	todas	las	iniciativas	presentadas	en	este	expediente.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 Indefinida	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 - Trabajar	en	una	gestión	y	administración	del	Bien	basada	

en	 las	 Estrategias	 propuestas	 en	 la	 18ª	 Reunión	 de	 la	
Asamblea	General	de	 los	Estado	Partes	de	 la	Convención	
para	 la	 protección	 del	 patrimonio	 Mundial,	 Cultural	 y	
Natural.	

- Presentar	 los	 proyectos	 propuestos	 a	 los	 diferentes	
sectores	 propuestos	 y	 a	 otros	 que	 se	 presenten	 para	
conseguir	 el	 financiamiento	 a	 las	 diferentes	 iniciativas,	
asegurando	 su	 correcta	 ejecución	 y	 realización	 en	 los	
tiempos	proyectados.	

	
BENEFICIARIOS	
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27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	 DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	
28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 485.600.000.-	Total	estimado	en	5	años	

	
REQUERIMIENTOS		
29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :		 1	Secretario	Ejecutivo.	

1	Gestor	de	Proyectos	Programa	Conservación	e	Investigación.	
1	Profesional	de	área	de	Gestión	Patrimonial	Programa	Extensión.	
Secretaria	Administración.	
1	Contador.	

30.	OTROS		 :		 - Arriendo	de	espacio	para		Implementación	Básica.	
- Inversión	inicial	de	muebles,	equipos	y	otros	implementos	

para	trabajar.	
	
	



625

FICHA	29	–	PROGRAMA	DE	ADMINISTRACIÓN	
Subprograma	de	Vinculación	con	el	Medio	

	

DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	

1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Plan	de	Comunicaciones	y	Posicionamiento	de	los	
Asentamientos	Chinchorro	Patrimonio	Mundial	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución		
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Cultura/	Educación	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Región	de	Arica		y	Parinacota	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional,	nacional	e	internacional.	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	
y	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
ID	29:	Proyecto:	Página	web	Sitio	de	Patrimonio	Mundial	
Asentamientos	Chinchorro.	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 Se	necesita	tener	un	Plan	de	Comunicaciones	que	abarque	las	
agendas:	institucional	interna,	agenda	ciudadana	y	de	medios	de	
comunicación,		para	posicionar	los	Asentamientos	Chinchorro	
como	Patrimonio	Mundial	a	nivel	regional,	nacional	e	
internacional	y	dar	a	conocer	la	Cultura	Chinchorro	con	sus	
principales	características	que	la	hacen	poseedoras	de	esta	
nominación.	
Se	requiere	el	diseño	de	una	imagen	corporativa	con	su	respectivo	
Manual	de	Estilo	y	Normas	Gráficas.	
	

	

12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 - Diseño	de	Plan	de	Comunicaciones	identificando	las	
acciones	en	las	distintas	agendas	de	intervención	como	
son	institucional	interna,	agenda	ciudadana	y	de	medios	
de	comunicación.	Obteniendo	así	las	principales	
estrategias	y	productos	específicos	en	los	que	se	trabajará	
a	mediano	y	largo	plazo.	

- Diseño	de	imagen	corporativa	y	Manual	de	estilo	y	
Normas	Gráficas	para	los		Asentamientos	Chinchorro	
Patrimonio	Mundial,	aplicable	en	todos	los	soportes	que	
se	requerirán	(logo	para	aplicar	en	cartas	y	diversos	
materiales	de	difusión)			

- Elaboración	de	materiales	de	difusión:	trípticos,	video,	
carpetas,	pendones,	banner	para	redes	sociales,	entre	
otros	que	sean	requeridos	por	el	Plan	de	Comunicaciones.	

- Generación	de	banco	de	imágenes	propio	
- Gestión	de	Medios	
- Manejo	de	Redes	Sociales	

	
	



626 ANNEX 21

	

13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	
	

14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	

	

INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	

15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	–	Corporación	

16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	FNDR,	Actividades	Culturales	en	General.	
-	MINEDUC,	Fondo	de	Investigación	y	Desarrollo	en	
Educación.	
-	FONDART,	Difusión	-	Fondart	Regional-	Proyectos	de	
Difusión.	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
	

JUSTIFICACIÓN	

18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 La	declaratoria	de	Patrimonio	Mundial	de	los	Asentamientos	
Chinchorro	en	la	Región	de	Arica	y	Parinacota	necesitará	desde	el	
primer	momento	acompañarse	de	una	clara	estrategia	
comunicacional	que	posicione	a	nivel	regional,	nacional	e	
internacional	la	Cultura	Chinchorro	y	los	sitios	de	Patrimonio	
Mundial.	
Se	requiere	de	un	Plan	de	Comunicaciones	con	objetivos	claros	y		
acordes	a	los	del	ente	administrador	de	los	sitios,	que	guie	las	
acciones	en	términos	de	imagen	pública,	relacionamiento	con	el	
medio	y		consolidación	de	este	Patrimonio	Mundial	como	referente	
a	nivel	regional	y	nacional.	
Se	requiere	continuidad	en	el	trabajo	que	se	ha	realizado	por	más	
de	diez	años	en	el	ámbito	de	las	comunicaciones	con	la	temática	
Chinchorro,	por	lo	que	es	necesario	incluir	el	componente	de	
comunicaciones	a	partir	del	año	1.	
Actualmente	Chinchorro	tiene	un	posicionamiento	activo	en	el	
mundo	digital	a	través	de	Redes	Sociales	con	movimiento	y	página	
web,	lo	que	debe	ser	tomado	por	este	proyecto	para	dar	
continuidad.	
En	paralelo	a	la	elaboración	e	implementación	del	Plan	de	
Comunicaciones	se	requiere	trabajar	en	el	diseño	de	la	imagen	
corporativa	que	tendrán	los	Asentamientos	Chinchorro	como	
Patrimonio	Mundial,	y	en	concreto	contar	con	un	Manual	de	Estilo	y	
Normas	Gráficas	que	será	la	base	para	cualquier	tipo	de	difusión	en	
términos	gráficos.		
Tanto	el	Plan	de	Comunicaciones	como	la	elaboración	de	un	
Manual	de	Estilo	y	Normas	Gráficas,	son	la	base	sobre	la	que	se	
debe	construir	la	difusión	y	posicionamiento	en	los	distintos	niveles	
de	los	Asentamientos	Chinchorro	como	Patrimonio	Mundial.	De	



627

este	trabajo	y	su	aplicación	derivan	todos	los	productos	posteriores	
que	se	requerirán.	
	

	

DESCRIPCIÓN	

19.	OBJETIVOS	 :	 Elaborar	e	implementar	un	Plan	de	Comunicaciones	y	diseño	de	
imagen	corporativa.	

20.	ACTIVIDADES	 :	 Diseño	de	Plan	de	Comunicaciones	y	su	implementación.	
Diseño	de	imagen	corporativa	de	los	Asentamientos	Chinchorro	
Patrimonio	Mundial,	teniendo	como	producto	final	un	Manual	de	
Estilo	y	Normas	Gráficas.	
Elaboración	de	material	impreso		básico	de	difusión	(trípticos,	
pendones,	video,	banner	digitales)	
Generación	de	banco	de	imágenes	propio	para	ser	utilizado	en	
distintos	soportes.	
Gestión	de	medios	de	comunicación	acorde	al	Plan	de	
Comunicaciones.	
	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Nacional	e	Internacional	
22.	DURACIÓN	 :	 60	meses	
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Continuidad	en	el	tema	de	comunicaciones	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 60	meses	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 Poseer	un	Plan	de	Comunicaciones	que	sirva	de	guía	y	sirva	de	base	

de	trabajo	en	el	tiempo	para	el	trabajo	en	difusión.	
Poseer	un	Manual	de	Estilo	y	Normas	Gráficas	que	sirva	de	base	
para	la	elaboración	de	cualquier	material	de	difusión	posterior.	
Posicionar	los	Asentamientos	Chinchorro	Patrimonio	Mundial	a	
nivel	regional,	nacional	e	internacional.	
Poseer	material	de	difusión	básico	que	quede	disponible	para	
entregar	como	trípticos,	pendones,	video	y	otros.	
Notas	de	prensa	y	audiovisuales	publicadas	en	medios	
comunicación	regionales,	nacionales	e	internacionales.	
Presencia	en	eventos	de	divulgación	cultural,	turística	y	científica.	

	

BENEFICIARIOS	

27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	
FINANCIAMIENTO	

28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $56.000.000.-	
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REQUERIMIENTOS		

29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :	 - Periodista	con	experiencia	en	comunicaciones	
corporativas.	

- Diseñador	gráfico	con	experiencia	en	desarrollo	de	
imagen	corporativa,	Manuales	de	Estilo	y		Normas	
Gráficas.		

- Fotógrafo	
30.	OTROS		 :	 El	trabajo	en	el	área	de	comunicaciones	debe	comenzar	junto	

con	la	nominación	de	manera	de	no	dejar	lagunas	en	este	
ámbito	que	cobra	especial	relevancia	para	lograr	la	visibilidad	
ante	la	comunidad,	fuentes	de	financiamiento	de	otros	
proyectos,	comunidad	científica	y	público	en	general.	
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FICHA	30	–	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN	
Subprograma	de	Vinculación	con	el	Medio.	

	

DESCRIPCIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	

1.	PROYECTO	 :	 Proyecto:	Página	Web	Sitio	de	Patrimonio	Mundial	Asentamientos	
Chinchorro	

2.	ETAPA	ACTUAL		 :	 Ejecución	
3.	SECTOR/SUBSECTOR		 :	 Educación/	Cultura	
4.	LOC.	GEOGRÁFICA	 :	 Región	de	Arica	y	Parinacota	
5.	Competencia	de	Análisis	 :	 Regional,	nacional	e	internacional.	
6.	DISTRITO	 :	 1º	
7.	CIRCUNSCRIPCION	 :	 1ª	Circunscripción	Arica,	Camarones,	Putre	y	General	Lagos.	
8.	PROYECTO	RELACIONADO	 :	 ID	17:	Proyecto:	Monitoreo	de	Asentamientos	Arqueológicos	de	la	

cultura	Chinchorro,	componentes	Desembocadura	de	Camarones	
y	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica.	
ID	28:	Proyecto:	Plan	de	Comunicaciones	y	Posicionamiento	de	los	
Asentamientos	Chinchorro	Patrimonio	Mundial	

9.	PRIORIDAD	(FUENTE)	 :	 	
10.	SEA	 :	 No	
11.	JUSTIFICACION	DEL	
PROYECTO	

:	 La	existencia	de	una	página	web	en	la	que	se	encuentre	toda	la	
información	sobre	los	Asentamientos	Chinchorro	Patrimonio	
Mundial,	información	de	contexto,	banco	de	imágenes,	sistema	de	
administración,	etc,	es	de	vital	relevancia	para	realizar	su	difusión	
y	dar	cuenta	de	su	existencia.	
	

	

12.	DESCRIPCIÓN	DE	
ACTIVIDADES	A	REALIZAR	

:	 -	Diseño	de	página	web	para	los	Asentamientos	Chinchorro	
-	Generación	de	contenidos	para	web	
	

	

13.	CORRESPONDE	A	UNA	ADI	 :	 No	 	
	

14.	SITUACIÓN	 :	 Nueva	
	

INSTITUCIONES	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	

15.	Institución	Responsable	de	la	Etapa	 :	 UTA	–	Corporación	
16.	Instituciones	Financieras	Propuestas	 :	 -	FNDR,	Formación	Cultural	

-	FONDART,	Difusión	-	Fondart	Regional-	Proyectos	de	
Difusión	

17.	Instituciones	Técnicas	 :	 Corporación	
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JUSTIFICACIÓN	

18.	NECESIDADES	
INSATISFECHAS	O	PROBLEMA	
POR	RESOLVER	

:	 Existe	una	página	web	actualmente	que	recopila	la	información	
oficial	sobre	el	proceso	de	postulación	de	los	Asentamientos	
Chinchorro,	noticias	y	además	contiene	material	de	interés	sobre	
la	Cultura	Chinchorro	desde	paper	científicos	hasta	notas	de	
prensa.	Sin	embargo	se	hace	necesario	generar	una	página	web	
que	sea	propia	de	la	Corporación	que	administra		los	
Asentamientos	Chinchorro	Patrimonio	Mundial	donde	se	
incorpore	toda	la	información	necesaria	para	satisfacer	a	un	
público	variado	que	quiera	informarse	sobre	el	bien	en	cuestión.	
Ligada	a	esta	página	también	debiera	generarse	un	número	de	
correos	electrónicos	que	operen	con	la	dirección	institucional.	
A	su	vez	se	debiera	utilizar	la	misma	plataforma	para	generar	un	
Boletín	Digital	con	la	información	que	se	vaya	actualizando.	
La	web	institucional	es	clave	para	el	proceso	de	difusión	formal	de	
los	asentamientos	Chinchorro,	también	es	una	herramienta	de	
educación	en	el	tema	de	conservación	y	protección	del	patrimonio	
y	promoción	turística.	
Esta	plataforma	digital	debiera	organizar	la	información	relativa	al	
bien,	su	administración	y	orientación	a	los	visitantes.	

	

DESCRIPCIÓN	

19.	OBJETIVOS	 :	 Objetivo	General	
Disponer	de	una	página	web	institucional	para	los	sentamientos	
Chinchorro	Patrimonio	Mundial.	
	
Objetivos	específicos	

- Diseñar,	generar	contenidos,	habilitar	y	mantener	Página	
Web	de	los	Asentamientos	Chinchorro	Patrimonio	
Mundial.	

- Generar	una	página	web	que	sea	administrada	por	el	
usuario	y	que	permita	una	rápida	actualización.	

- Generación	de	correos	electrónicos	institucionales	desde	
la	web.		

- Poder	disponer	de	plataforma	para	boletines	digitales.	
	

20.	ACTIVIDADES	 :	 -	Diseño	página	web	de	acuerdo	a	la	imagen	corporativa	de	los	
Asentamientos	Chinchorro	Patrimonio	Mundial.	
-Conceptualización	del	Portal	Web:	metodologías,	contenidos	y	
diseño.	
-Registro	de	dominio	en	NIC	Chile	
-	Compra	de	hosting	para	alojar	la	página	por	al	menos	3	años.	
-	Generación	de	correos	electrónicos		institucionales.	
-	Generación	de	plataforma	para	boletines	digitales.		
	

21.	MAGNITUD	DEL	PROYECTO	 :	 Nacional	e	internacional	
22.	DURACIÓN	 :	 03	meses	
23.	ACTIVIDADES	POSTERIORES	
AL	PROYECTO	

:	 Se	deben	considerar	acciones	que	permitan	la	actualización	de	los	
contenidos	una	vez	concluido	el	proyecto	y	administración	de	la	
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página	web	por	parte	del	usuario,	posibilitando	la	transferencia	de	
competencias	y/o	la	instalación	de	capacidades	para	dicho	efecto.	

25.	VIDA	ÚTIL	 :	 60	meses	
26.	RESULTADOS	ESPERADOS	 :	 -	Página	web	dinámica	y	con	información	de	utilidad	para	el	

usuario	que	busca	información	sobre	los	Asentamientos	
Chinchorro	Patrimonio	Mundial	
-	Posicionamiento	de	los	Asentamientos	Chinchorro	Patrimonio	
Mundial	
-Archivo	digital	de	fotografías,	impresos,	manuscritos	y	videos	
-	Correos	electrónicos	institucionales	asociados	a	la	web.	
-	Generación	de	Boletines	Electrónicos	a		través	de	esta	
plataforma.	

	

BENEFICIARIOS	

27.	BENEFICIARIOS	
COMUNITARIOS	1	

:	 HOMBRES:	142	 MUJERES:	143	 TOTAL	(A):	285	
TOTAL	(B):	86	

							BENEFICIARIOS	DIRECTOS	
COMUNALES	

:	 HOMBRES:	112.581					 MUJERES:	113.487	 TOTAL	:	226.068	

1	Datos	Comuna	Faldeos	del	Morro	y	Desembocadura	de	Camarones/	Beneficiarios	Directos,	Región	de	Arica/	Censo	2017.	
	

FINANCIAMIENTO	

28.	COSTO	APROXIMADO	DEL	PROYECTO		 :	 $580.000.-	
	

REQUERIMIENTOS		

29.	REQUERIMIENTOS	HUMANOS		 :	 -	Un	diseñador	
-	Un	periodista	para	elaboración	de	contenidos	y	actualización	de	
página	web,	mismo	profesional	de	ID	Nº	35.	
-	Una	empresa	de	elaboración	de	páginas	web.	
	

30.	OTROS		 :	 	
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PUBLICATIONS IN THE PRESS.
This annex includes examples of press clippings from important national and international 
sources about the Chinchorro culture. These press clippings are a reflection of the 
different actions taken to preserve and promote this cultural heritage between 2001 
and 2018.

Annex 22

REVIEW THE DIGITAL VERSION ATTACHED
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ANEXO

EXTRACTO DE PUBLICACIONES EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Archivo 2001 a agosto 2018 contiene:
2001-2011: 81 notas
2012-2015: 9 notas
2016:61 notas
2017: 90 notas
Agosto 2018: 71 notas

En este anexo se presenta un extracto de esas notas. 
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2012 CHINCHORRO CULTURE  
EXHIBITION CATALOG.
This annex contains the Chinchorro Catalog (from the University of Tarapacá´s San 
Miguel de Azapa Archaeological Museum, edited by Bernardo Arriaza, Vivien Standen 
and Octavio Lagos in 2012). It is a guide to the permanent Chinchorro exhibition at the 
San Miguel de Azapa Archaeological Museum. This exhibition allows the visitor to take 
a closer look at the daily life, subsistence and ritual activities of these ancient marine 
hunter-gatherers in northern Chile.

Annex 23

REVIEW THE FULL PUBLICATION IN THE DIGITAL VERSION ATTACHED
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LIST OF THE MOBILE  
EXHIBITION COLLECTION.
This annex presents the catalog of the mobile exhibition The Chinchorro, a Unique and 
Exceptional Historical Testimony, organized by the Chinchorro Sites Action Program 
team from the University of Tarapacá. The aim of this exhibition is to show the national 
and international community the impressive artifacts and mummies created by the 
Chinchorro. This mobile exhibition toured schools, public areas and museums both in 
Chile and abroad.

Annex 24

REVIEW THE DIGITAL VERSION ATTACHED
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N° INVENTARIO PGSC-0001

NOMBRE PIEZA Brocha

MATERIALIDAD f. vegetal, cáñamo

MEDIDAS  en CM 13 largo; 7 diam

DESCRIPCIÓN f. vegetales amarradas a un extremo 
con embarrilado de cáñamo color 
café medio y negro.

OBSERVACIONES restos de arena adherida

Realizado por Paola Pimentel (feb 2017)

 EXPOSICIÓN ITINERANTE PGSC

N° INVENTARIO PGSC-0002

NOMBRE PIEZA Brocha delgada

MATERIALIDAD f. vegetal, madera y hilado algodón

MEDIDAS  en CM 20 largo; 6 diam

DESCRIPCIÓN f. vegetales amarradas a un mader en 
su extremo embarrilado con hilado de 
algodón

OBSERVACIONES restos de arena adherida

Realizado por Paola Pimentel (feb 2017)

 EXPOSICIÓN ITINERANTE PGSC

N° INVENTARIO PGSC-0003

NOMBRE PIEZA Estatuilla antropomorfa

MATERIALIDAD Madera

MEDIDAS  en CM 39,5 largo; 1 ancho

DESCRIPCIÓN Madera tallada

OBSERVACIONES S/O

Realizado por Paola Pimentel (feb 2017)

 EXPOSICIÓN ITINERANTE PGSC
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MATERIAL FOR DISSEMINATING  
THE CHINCHORRO CULTURE.
This annex presents a selection of the different types of brochures given away to visitors 
by different organizations and regional institutions about the tourist attraction that is 
the Chinchorro culture in the Region of Arica and Parinacota.

Annex 25
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RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO HERITAGE ROUTE CHINCHORRO 
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Introduction
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4

RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO

4

Las costas de la región de Arica 
y Parinacota guardan un legado 
singular: los cuerpos momifica-
dos artificialmente más anti-
guos del mundo, pertenecien-
tes a la Cultura Chinchorro. Los 
beneficios que ofrecía el litoral 
del norte de Chile permitieron 
la vida de los primeros grupos 
de cazadores recolectores, que 
se asentaron en la costa dada 
las condiciones climáticas y 
abundancia de recursos alimen-
tarios. En ella encontraron una 
abundante variedad de peces, 
mariscos, algas, aves y animales 
del medio costero. De la fauna y 
la flora obtuvieron alimentos y 
demás materiales para servir de 
combustible, utensilios, confec-
ción de adornos cotidianos y 
rituales. Los primeros cazado-
res recolectores de tierras bajas 
y costeras tuvieron la posibi-
lidad de beneficiarse tanto de 
productos del mar como los 
de agua dulce, así como vege-
tales y materias primas que 
proporcionaban los valles y sus 

The coasts of the Arica and 
Parinacota region hold a singular 
legacy, the oldest mummified 
bodies in the world, which belong 
to the Chinchorro culture. The 
resourceful coast of northern 
Chile facilitated the origins of 
one of the first groups of hunter-
gatherer humans. The culture 
that settled in these coasts, 
given its climate and abundant 
supplies. Here they found a great 
variety of fish, shellfish, seaweed, 
birds and other animals inhabi-
ting the coast. From the fauna 
and flora, they obtained more 
than food; the Chinchorro also 
obtained materials to be used 
as fuel, utensils and for the 
confection of both ritual and 
common use ornaments. The 
first hunter-gatherer humans 
of lowlands and coastal areas 
enjoyed the benefits of being 
able to gather resources from 
the sea, vegetables, an  d other 
raw materials found the near 
valleys and river mouths. This 
combination of land and sea 

Introducción Introduction

5

HERITAGE ROUTE CHINCHORRO 

5

resources helps understand how 
this group was able to prosper in 
these harsh territories.
The Chinchorro mummies, at 
over 7,000 years of age, being 
older than the mummies of 
Egypt, in collaboration with 
regional and national institutes 
the University of Tarapacá is 
working to prepare a proposition, 
a series of milestones related 
to the Chinchorro Culture for 
inclusion in the UNESCO world 
heritage list.
Therefore, the ministry of natio-
nal assets gladly presents the 
first dedicated patrimonial guide 
to the Chinchorro Culture in the 
Arica and Parinacota region. A 
great opportunity to discover a 
culture over millions of years old 
and the different environments 
in which they lived. 

desembocaduras. Esta combi-
nación entre recursos de origen 
terrestre y marítimo, permi-
te entender cómo estos grupos 
humanos lograron prosperar en 
estos territorios.
Las momias de la Cultura Chin-
chorro son las más antiguas del 
mundo superando los 7.000 
años, incluso más antiguas que 
las momias de Egipto. Actual-
mente, la Universidad de Tara-
pacá junto a instituciones 
nacionales y regionales traba-
jan en la preparación del expe-
diente de postulación de los 
Sitios Cultura Chinchorro para 
su inclusión en la lista del Patri-
monio Mundial de la UNESCO.
El Ministerio de Bienes Nacio-
nales pone a su disposición la 
primera guía patrimonial dedi-
cada a la Cultura Chinchorro en 
la Región de Arica y Parinacota. 
Una oportunidad para conocer 
esta cultura milenaria en sus 
distintos ambientes dentro de 
la región.  

Humedal del Río Lluta
Lluta river  wetland

Introduction
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RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO

6

La Ruta Patrimonial de la Cultu-
ra Chinchorro se ubica en la 
región de Arica y Parinaco-
ta, abarcando territorios de las 
comunas de Arica y Camarones.
Se accede desde la ciudad de 
Arica, capital de la región, que 
se encuentra aproximadamen-
te a 2.051 km de Santiago. 
Vía aérea, su punto de llega-
da es el Aeropuerto Internacio-
nal Chacalluta, por vía terres-
tre, desde los países vecinos de 
Perú y Bolivia se accede por los 
pasos fronterizos de Chacalluta 
y Tambo Quemado respectiva-
mente. Desde el sur de la región, 
por la carretera 5 norte, es posi-
ble acceder a la Ruta Patrimo-
nial por la localidad de Cuya que 
se encuentra a 100 km de Arica.
La Ruta Patrimonial de la Cultu-
ra Chinchorro es posible reco-
rrerla todo el año, dadas las 
favorables condiciones climá-
ticas del territorio donde se 
emplaza.

The patrimonial route of the 
Chinchorro culture is located in 
the region of Arica and Parina-
cota, spanning the communes of 
Arica and Camarones. 
The route can be accessed from 
the city of Arica, capital of the 
region of Arica and Parinacota, 
approximately 2,051 kilometers 
or 1274 miles north of Santia-
go. By air one can reach the city 
through the Chacalluta interna-
tional Airport. By land from Peru 
or Bolivia through the Chacallu-
ta and Tambo Quemado border 
crossings, respectively. And by 
traveling north via Highway 5 
(known as Carretera 5 norte), 
from the locality of Cuya, 100 km 
south of Arica.
The patrimonial route is acces-
sable all year round, given the 
favorable climate of the territory 
in which it is located. 

Ubicación y 
accesos

Location and 
Access

7
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7

Topoguía y
signaling

This guide proposes three itine-
raries presented as circuits, each 
circuit covering clearly defined 
routes and landmarks. Each land-
mark is detailed with a descrip-
tion and its access point.
At the beginning of each circuit 
there a table will summarize the 
distances between milestones 
and other points of interest, with 
the level of access represented 
by the colors of a traffic light, 
taking in consideration the route 
and accessibility for people with 
certain disabilities. 
In the text some sites listed 
in bold text, which will be 
highlighted in the tables of each 
circuit.

Topoguía y 
señalización

Esta guía propone tres reco-
rridos denominados circuitos. 
Cada circuito contiene tramos 
e hitos claramente definidos. 
Asimismo, cada hito contiene 
una descripción y su acceso.
Al inicio de cada circuito se 
encontrará una tabla resu-
men de distancias y otra con 
los niveles de dificultad de 
acceso, recorrido y accesibi-
lidad evaluados y representa-
dos con el código de color de un 
semáforo.
En el texto se encontrarán sitios 
destacados en negrita, los que 
son explicados en los recuadros 
de cada circuito.

Humedal Río Lluta
Lluta River Wetland

Location and 
Access
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RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO
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Descripción 
general de la 
ruta

La Ruta Patrimonial de la Cultu-
ra Chinchorro se presenta como 
una oportunidad para los viaje-
ros que deseen conocer el 
patrimonio de una cultura mile-
naria combinado con el disfru-
te del paisaje de la costa y del 
desierto del norte de Chile.
La ruta propone un recorrido 
autoguiado y para una debida 
interpretación, ha sido divi-
dida en circuitos y tramos 
complementarios entre sí. La 
ruta ofrece tres alternativas de 
recorrido, pudiéndose realizar 
a pie, en bicicleta o automó-
vil, ordenándose de norte a sur, 
posibilitando al visitante defi-
nir libremente, si así lo desea-
se, iniciar su recorrido por un 
circuito distinto.
El circuito Borde Costero de 
Arica, recrea una senda ances-
tral, entre playas y cavernas 
entre otros hitos naturales, 
escenario de la vida cotidia-
na de los Chinchorro, cultura 
que recibió este nombre gracias 
a que sus primeros vesti-
gios fueron encontrados en las 
cercanías de la playa homóni-
ma. Este circuito concluye con 
la visita a las Cuevas de Anzota, 

General des-
cription of the 
Route

The Chinchorro culture patri-
monial route is an opportunity 
for travelers, that wish to expe-
rience the millennial patrimony 
of this culture combined with 
the delightful landscape of the 
coasts and deserts of northern 
Chile. 
The route proposes a self-guided 
itinerary, and in order to give a 
proper interpretation it has been 
divided into complimentary 
circuits and sections. The route 
offers three alternatives, which 
can be done on foot, bicycle 
or car. It has been ordered 
from north to south, giving the 
traveler the liberty to choose in 
between the circuits, as he or she 
sees fit.
The coastline circuit of Arica, 
recreates an ancestral path that 
goes through beaches, caves, 
and other natural landmarks. 
Places where the Chinchorro 
lived their everyday lives. In 
fact, the Chinchorro lend the 
same name to the beach where 
the first remains of this culture 
were discovered. This circuit 
finishes with a visit to the Caves 
of Anzota, a majestic natural 

9
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majestuoso escenario natural, 
cuya remodelación reciente, 
difunde las características de 
la fauna y flora donde habitaron 
los Chinchorro.
El segundo circuito propuesto, 
de los Museos, invita a cono-
cer, desde la didáctica de este 
patrimonio arqueológico, el 
trabajo de más de 50 años de 
investigación, documentación, 
conservación, protección y difu-
sión realizados, principalmente, 
por la Universidad de Tarapa-
cá. Mediante tres interesantes 
museos, aptos para un paseo 
familiar, estos hitos permiti-
rán conocer en profundidad la 
Cultura Chinchorro en la región.
Finalmente, el circuito Desem-
bocaduras, invita a recorrer por 
medio de sus tramos e hitos, 
bajo un clima desértico coste-
ro, la fusión de los distintos 
elementos de la naturaleza 
que se manifiestan en una gran 
diversidad, donde flora y fauna 
se complementan para dar vida 
al paisaje, hábitat natural de 
los Chinchorro casi inalterado 
en miles de años. Este circui-
to contempla tres desemboca-
duras: del río Lluta, río Codpa 
(Caleta Vítor) y río Camarones.

scenery. These caves, that have 
been recently restored, offer 
more information about the 
characteristics of the fauna and 
flora that coexisted with the 
Chinchorro. 
The second circuit, the Museums, 
invites the traveler to didacti-
cally learn about this archaeo-
logical patrimony. This circuit 
focuses mainly on over 50 years 
of investigation, documentation, 
protection, conservation and 
diffusion of this culture primarily 
by the University of Tarapacá, 
consisting of three dedicated 
museums, and landmarks that 
will allow visitors to connect 
with the Chinchorro culture in 
the region, making this route 
suitable for the whole family.
Finally, the River mouth circuit 
invites the visitor explore the 
landmarks and routes of three 
rivers: The Lluta river mouth, the 
Codpa river mouth (Vítor cove), 
and the Camarones river mouth, 
under a coast-desert climate 
where the fusion of natural 
environments manifest great 
diversity, and where flora and 
fauna complement each other 
to give life to the landscape in 
a place almost unaltered from 
when the Chinchorro once lived 
there. 

Playa Arenillas Negras
Arenillas Negras Beach
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Caleta Vítor
Vitor Cave
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La Cultura 
Chinchorro
The Chinchorro
Culture 

“Intervinieron los cuerpos para prolongar 

la vida más allá de la muerte y en ese acontecer

llevan más de ocho mil años entre nosotros”

Patricio Barrios Alday
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Las tesis científicas que cobran 
mayor validez respecto al lugar 
de procedencia de los prime-
ros pobladores sugieren que 
cazadores alto andinos descen-
dieron desde la cordillera de 
los Andes y readaptaron su 
forma de vida a una subsisten-
cia costera; otra teoría sostie-
ne que poblaciones selváticas 
provenientes del Amazonas, 
se desplazaron desde el orien-
te hacia las tierras bajas en la 
costa del océano Pacífico; final-
mente, una teoría con mayor 
sustento arqueológico, argu-
menta un poblamiento con 
desplazamientos costeros de 
norte a sur.
En nuestra región, estas tempra-
nas poblaciones se asentaron a 
lo largo y ancho de la costa (en 
la desembocadura de los valles 
de Lluta, Azapa, Camarones, 
etc.) y hoy las conocemos como 
Chinchorro.
Algunos de estos asentamien-
tos Chinchorro se beneficiaron 
de ecosistemas abundantes en 
peces, mamíferos, aves mari-
nas, moluscos y algas. Los valles 
bajos, ofrecieron recursos como 

La Cultura Chinchorro:
Antecedentes históricos y culturales

The scientific theories that have 
been obtaining more support, 
are that these settlers came as 
High-Andean hunters, people 
that descended from the Andean 
mountains and adapted their life 
style to the coastline. Another 
theory proposes that popula-
tions from the amazon traveled 
west, towards the lowlands, to 
the coasts of the Pacific Ocean. 
Finally, the theory with most 
archaeological evidence is that,it 
was a population of the coastline 
that came from north and conti-
nued its population southward. 
In this region, these early 
populations, now known as the 
Chinchorro, settled far and wide 
across the coastline in the river 
mouths of the valleys of Lluta, 
Azapa, Camarones, etc.
Some of these Chinchorro 
settlements benefited from the 
rich ecosystems that had an 
abundance of fish, mammals, 
seabirds, mollusks, and seaweed. 
The low valleys had a lot to offer 
also: camelidae, viscachas, drin-
king water, and other resources 
normally found in wetlands. One 
of the raw materials mostly used 
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The Chinchorro Culture:
Historical and cultural antecedents

camélidos y vizcachas, además 
de agua dulce y otros produc-
tos propios de los humedales 
como la totora, materia prima 
ampliamente utilizada por 
estas poblaciones.
La abundancia y estabilidad del 
ecosistema marino litoral y el 
desarrollo de una tecnología 
especializada para la subsis-
tencia en este medio ambien-
te permitió, a las comunidades 
Chinchorro, el establecimien-
to de una vida relativamente 
sedentaria. Siendo pequeños 
grupos de pescadores, cazado-
res y recolectores, los Chincho-
rro lograron desarrollar comple-
jas prácticas mortuorias, que 
requirieron de materias primas 
seleccionadas, conocimientos 
anatómicos, especialistas y una 
percepción de la vida espiritual 
extraordinariamente compleja.
Los Chinchorro eran individuos 
de estatura pequeña y contex-
tura robusta. Las mujeres alcan-
zaban como promedio 1.50 m, 
y los hombres 1.60 m. Su rostro 
era de frente amplia y pómulos 
pronunciados. Sus brazos eran 
fuertes y robustos debido a la 

by the Chinchorro and was found 
in the wetlands was the totora, a 
plant native to South America.
The year-round abundance of 
the coastline, and the speciali-
zed technological development 
for subsistence in this environ-
ment, allowed the Chinchorro 
to establish a relative sedentary 
life. Although being small groups 
of hunter-gatherers and fisher-
men, the Chinchorro were able 
to develop complex mortuary 
practices. These practices requi-
red a specific selection of raw 
materials, anatomic knowledge, 
as specialists and a complex 
perspective and belief of the 
spirit world. 
The Chinchorro were of petite 
height and robust composition. 
The average woman would be 
around 1,50 m or 4’9’’ and men 
1,60 m or 5’2’’. Their face had a 
broad forehead and pronounced 
cheekbones. Their arms were 
strong and robust due to the 
intense hunting and fishing in 
the coast and other activities of 
subsistence. 
Their hunting tools were mainly 
harpoons made out of wood 

Momias Chinchorro
Chinchorro’s Mummies
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intensa actividad de caza marí-
tima y subsistencia en general. 
Sus armas de caza mayor eran 
arpones hechos con astil de 
madera y cabezales desprendi-
bles con puntas de piedra. Para 
pescar fabricaban anzuelos de 
concha de bivalvo, espinas de 
cactáceas y huesos. Para maris-
car emplearon costillas de lobo 
marino a modo de punzón. Con 
las hojas de totora y junquillos 
que extraían de los pantanos y 
zonas húmedas, confecciona-
ron pequeñas bolsas mallas y 
cestos que empleaban para las 
actividades de recolección.
En cualquiera de los casos, los 
primeros pobladores, se insta-
laron –de acuerdo a las eviden-
cias arqueológicas estudia-
das hasta ahora- hace 10.000 
años en la zona como cazado-
res recolectores andinos en los 
ambientes altos, o como caza-
dores recolectores marítimos 
en los ambientes de la costa 
comenzando la conquista y 
domesticación de los ambien-
tes del desierto chileno. 
Recientes estudios paleocli-
máticos indican que las condi-
ciones del medio ambiente 

with detachable heads made 
from stone. In order to fish they 
would make hooks out of shells, 
cacti spines or bones. To gather 
shellfish, they would make a 
punch with the ribs of a sea lion. 
With the leaves of the totora and 
the strips of light woods found in 
swamps and humid zones, they 
would make bags and baskets 
for the purpose of gathering 
resources. 
In any case, the first settlers 
arrived, in accordance to today’s 
archaeological evidences, over 
10.000 years ago as Andean 
hunter-gatherers or hunter-
gatherers of the coastline, 
being the first to conquer and 
domesticate the Chilean desert 
environment. 
Recent paleoclimate studies 
indicate that the environmental 
conditions were much more 
tolerable than the ones we 
see today. The desert was less 
dry and harsh due to the fact 
that it rained in the highlands 
bringing to them an abundant 
and permanent source of water. 
This abundance of rain resulted 
in filling over 20 to 30 meters or 
66 to 98.5 feet of lagoons and 
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eran mejores que las actuales. 
El desierto era menos seco y 
severo, ya que llovía más en las 
tierras altas; gracias a un régi-
men de precipitaciones perma-
nente y abundante que tuvo 
como efecto que las cuencas de 
los actuales salares en el alti-
plano chileno quedaran cubier-
tas por lagunas y lagos de 20 a 
30 metros de profundidad, por 
encima de los niveles actuales. 
En las tierras bajas, junto a la 
costa florecieron valles y oasis. 
No hay indicios, sin embargo, 
que demuestren que el régi-
men de la costa con su falta casi 
absoluta de precipitaciones, 
haya sido distinto. Por el contra-
rio, interpretaciones geomorfo-
lógicas señalan que este régi-
men de aridez ha perdurado por 
decenas de miles de años, lo 
que significaría que estos terri-
torios han dependido por mucho 
tiempo de las fuentes de agua 
de las tierras altas.
Entre los 8.000 y los 3.000 años 
antes del presente (a.p.), trans-
curre un largo período de aridez 
extrema, especialmente entre 
los 6.000 a 4.000 años a.p.; los 
lagos y lagunas del altiplano se 
secaron y la costa se tornó más 

lakes, higher than the levels seen 
today. In the lowlands, valleys 
and oases blossomed. Never-
theless, there is no evidence to 
demonstrate that the coast was 
appreciably as seen today, due 
to the almost absolute absence 
of rain there. Geomorphological 
interpretations indicate that the 
aridity in the lowlands lasted over 
millions of years. This means that 
these territories have always 
depended on the water sources 
from in the highlands. 
Between 8,000 and 3,000 years 
before the present (b.p.), there is 
a large period of extreme aridity, 
especially between 6,000 and 
4,000 b.p. The lakes and lagoons 
in the high plateau dried up and 
the coastline was even drier, 
yet the marine resources were 
available as the main source of 
food for the human population 
that settled along the coastline. 
This period of environmental 
harshness and demographic 
growth in the coast concedes 
with the period when the Chin-
chorro culture was developing, 
where their solid principles could 
have been used as a mecha-
nism of cohesion and social 
defense within their world view. 

Artefactos Chinchorro
Chinchorro’s Craftsmanship
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árida, pero los recursos mari-
nos se mantuvieron como una 
fuente fundamental de alimen-
to para poblaciones humanas 
que se refugiaron a lo largo del 
litoral. Este período de estrés 
ambiental y de presión y creci-
miento demográfico en la costa 
coincide con la época de desa-
rrollo de la Cultura Chincho-
rro, cuyos sólidos principios 
pudieron servir como meca-
nismo de cohesión y defensa 
social, dentro de su cosmovi-
sión. La definición y defensa de 
un espacio territorial que inclu-
yera agua relativamente dulce y 
suficientes lugares para la caza, 
pesca y recolección marina 
debieron ser cruciales. Es posi-
ble, entonces, que la vida de los 
Chinchorro se desarrollara en un 
clima de tensión que terminaba 
en luchas y agresiones interper-
sonales cuyas huellas se notan 
en fracturas y lesiones obser-
vadas en los cráneos de esta 
población.
Uno de los aspectos más intere-
santes de este grupo cultural se 
relaciona con los procedimien-
tos empleados para momifi-
car a sus muertos, a través de 
una drástica intervención de 
los cuerpos, independiente 
del proceso natural de momi-
ficación que caracteriza a los 
ambientes desérticos como el 
norte de Chile. Los Chincho-
rro invertían mucho tiempo y 
cuidado en los ritos relaciona-
dos con la muerte. A pesar de su 
condición nómade, este grupo 
cultural desarrolló un sistema 
mortuorio complejo que perdu-
ró por más de 3.000 años.
Los primeros indicios de los 
cementerios de los Chinchorro 

Establishing and defending a 
territory that included relatively 
plentifull drinkable water, places 
to hunt, fish and gather, must 
have been crucial. It is possible 
to state that the life of the 
Chinchorro developed in a tense 
environment, that would likely 
end in internal conflicts. this 
theory could be evidenced by 
the fractures and injuries found 
in their skulls. 
One the most interesting aspects 
of these people is related to the 
procedures that were implemen-
ted to mummify their dead. They 
would complete this process 
through a drastic intervention 
on the body of the deceased, 
which is independent to the 
natural mummification process 
that characterizes the desert 
environments found in northern 
Chile and other places of the 
world. The Chinchorro invested 
great time and care in the rites 
related with death. Despite being 
nomads, this group developed a 
complex mortuary system that 
lasted over 3,000 years. 
The firsts indications of the 
Chinchorro cemeteries were 
discovered early in the 20th 
century by Max Uhle (1856-
1944), a German investigator, 
near the Chinchorro beach. Until 
now, it is known that these early 
fishermen inhabited the desert 
coastlines. Their territory would 
start from Ilo, Peru to Antofagas-
ta, Chile and covered an approxi-
mate 900 kilometers or 560 
miles (between the parallels 17° 
and 24° of the south latitude). 
The complete history of these 
occupations, go back to the 
archaic pre-Hispanic period 
(around 8,400 b.p.), where 
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fueron encontrados a comien-
zos del siglo pasado por el 
investigador alemán Max Uhle 
(1856-1944), en las proximi-
dades de la playa Chincho-
rro en Arica, por eso hoy llevan 
este nombre. Por ahora, se sabe 
que estos pescadores tempra-
nos habitaron la costa desér-
tica desde el sur del Perú en 
Ilo, hasta Antofagasta en Chile, 
cubriendo una distancia aproxi-
mada de 900 kilómetros (entre 
los paralelos 17° y 24° de lati-
tud sur).
La historia profunda de las 
ocupaciones, remonta al perío-
do prehispánico Arcaico (cerca 
de 8.400 a.p.), en el que pesca-
dores, cazadores y recolectores 
se adaptaron al medio, llegando 

fishermen, hunters and gathe-
rers adapted to the coastline 
environment and established 
permanent settlements. A 
particular characteristic of 
these past inhabitants was the 
artificial mummification of 
their dead. Particularly, skinning 
and removing the flesh to later 
reconstruct the body through 
aboriginal interventions, main-
taining the anatomic structure. 
Procedure where they would 
complement the bone structure 
with vegetable fiber, uncooked 
clay, and red and black pigments, 
and lastly, mold the face and 
genitalia. 

Momia negra adulto
Adult black mummy
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a establecer asentamientos de 
larga permanencia. Un rasgo 
característico de estos anti-
guos habitantes, es la prácti-
ca de momificar artificialmente 
a sus muertos. Particularmen-
te, aplicaron técnicas de deso-
llado y descarnado para luego, 
reconstituir el orden anatómi-
co a través de una intervención 
artesanal, en la que comple-
mentaron la anatomía ósea con 
esteras de fibra vegetal, arci-
lla no cocida, pigmentos rojos y 
negros y el modelamiento final 
del rostro y genitales

The Chinchorro 
Mummification

The development of a complex 
mortuary system, that circled 
around artificial mummification, 
is one of the most relevant 
cultural aspects of the Chincho-
rro. It is estimated that these 
funerary practices began in the 
mouth of the Camarones valley 
approximately 7,000 b.p. This 
tradition lasted around 3,500 
years and had focused on the 
areas of Arica and Camarones. 
The Chinchorro developed 
various forms of mummifica-
tions throughout time. There 
are diverse ways of classifying 

Momia roja niño
Child red mommy
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La momificación 
de los Chinchorro

El desarrollo de un complejo 
sistema funerario, centrado en 
la momificación artificial de sus 
muertos, es uno de los aspec-
tos culturales más relevantes 
de las poblaciones Chincho-
rro. Se estima que estas prác-
ticas funerarias comenzaron en 
la desembocadura del valle de 
Camarones, aproximadamen-
te 7.000 años a.p., tradición que 
perduró por alrededor de 3.500 
años; tuvo como epicentro el 
área de Arica y Camarones. 
Los Chinchorro desarrollaron 
varias formas de momifica-
ción a través del tiempo. Exis-
ten diversas clasificaciones, en 
la actualidad la más extendida 
las divide en: momias negras, 
rojas, con vendajes y con pátina 
de barro.

Momias negras 
(7.000-4.800 a.p.) 
Son las más antiguas y comple-
jas de todos los tipos de momias 
Chinchorro. Requirieron para su 
elaboración de mucho tiempo 
y conocimientos. Su confec-
ción implicaba la desarticula-
ción completa del cuerpo y la 
extracción de órganos y muscu-
latura. Luego se rearticulaba 
el esqueleto reforzándolo con 
maderos y esteras, rellenando, 
además, las cavidades con sedi-
mentos, arcilla y vegetales. Se 
modelaba todo el cuerpo con 
arcilla gris y emplazaba nueva-
mente la piel, adornando el 

these forms, but today the 
most extended method of 
classification separates them as: 
Black mummies, Red mummies, 
Mummies with bandages, and 
Clay-coated mummies

Black Mummies 
(7,000 – 4,800 b.p.)
These are the most ancient 
and complex of all the types of 
Chinchorro mummies. These 
mummies required much time 
and vast knowledge for their 
elaboration. The preparation 
implied separating the body 
completely, extracting the 
organs, and removing all muscle 
mass. Then the skeleton would 
be reassembled, strengthen 
with wood and matting, and the 
cavities would be filled in with 
sediment, clay and vegetables. 
The body was then completely 
remodeled with gray clay and

Red Mummies 
(4,500 – 3,500 b.p.)
 
Red mummies were slightly 
less complex. Their elaboration 
consisted of incisions in the 
abdomen, shoulders, groin, knees 
and ankles in order to extract 
organs and some muscles. also 
the head would be separated and 
the brain extracted. Afterwards 
the cavities in the body would be 
dried with the help of live coals 
and/or ashes, then thin pieces 
of wood would be introduced 
under the skin in order to hold 
limbs and backbone in place. 
Various materials were used to 
fill in the cavities and the skull 
including a long hair wig made 
from human hair. Finally, the face 
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cráneo con una peluca de pelo 
corto. Finalmente, se delinea-
ban las características faciales 
y sexuales, concluyendo con la 
aplicación de una delgada capa 
de pintura de manganeso de 
color negro-azulado sobre todo 
el cuerpo.

Momias rojas 
(4.500-3.500 a.p.)

Su confección era ligeramen-
te menos elaborada, consi-
deraba incisiones en abdo-
men, hombros, ingle, rodillas 
y tobillos para remover órga-
nos y parte de la musculatu-
ra. También se desarticulaba 
la cabeza y extraía el cerebro. 
Luego de secadas las cavida-
des corporales con brazas y/o 
cenizas, se introducían made-
ros delgados bajo la piel, soste-
niendo las extremidades y la 
columna vertebral. Con diver-
sos materiales se rellenaban las 
cavidades y el cráneo, al que se 
le añadía una larga peluca de 
pelo humano. Finalmente, se 
modelaba el rostro y se suje-
taba la peluca con una pasta de 
manganeso, pintando el cuerpo 
completamente de rojo, excep-
tuando la cara.

Momias con 
vendajes (4.620 a.p.)

Son una variación de las momias 
rojas; a la fecha se ha encon-
trado un reducido número de 
ellas, principalmente infantes. 

was molded and fasten to the 
wig with a manganese paste, and 
conclusively painting the body 
completely red for exception of 
the face.

Mummies with 
bandages 
(4,620 b.p.)

These mummies are a variation 
of the red mummies. There has 
only been found a low number of 
them, mostly infants. The main 
difference radiates in cove-
ring the body with strips of skin 
looking like bandages. In some 
cases, pelican skin has been 
identified as the materials for 
the bandages that have been 
painted red.

Clay or mud 
covered mummies 
(4,500 - 3,700 b.p.)

This mode of mummification 
corresponds to the process of 
covering the bodies with a mud 
mixture and an organic binder. 
These mummies, in general, do 
not show evidence of internal 
intervention nor the reinforce-
ment of the body with the use 
of wood.
It is thought that the bodies after 
being mummified were interned 
in the community by the rela-
tives as ancestral monuments, 
territory indicators, and as cultu-
ral identities. At some time, they 
were buried in groups or isola-
ted, in an extended position 
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La principal diferencia radica en 
la reposición de la piel en forma 
de vendajes. En algunos casos 
se ha identificado el vendaje 
como piel de pelícano pintada 
de rojo.

Momias con pátina o 
capa de barro 
(4.500-3.700 a.p.)

Corresponden a una modali-
dad de momificación donde 
los cuerpos fueron cubiertos 
con una mezcla de barro, más 
un aglutinante de naturaleza 
orgánica. Estas momias, por lo 
general, no muestran eviden-
cias de intervención interna ni 
el uso de maderos para reforzar 
el cuerpo.
Se estima que los cuerpos 
después de momificados eran 
integrados a la comunidad por 
los dolientes como verdade-
ros monumentos ancestra-
les, marcadores de territorio 
e identidad cultural. En algún 
momento fueron enterrados 
grupal o aisladamente, en posi-
ción extendida y descansando 
sobre sus espaldas. Es frecuen-
te encontrar grupos de momias 
conformados por hombres, 
mujeres y niños. En otras 
ocasiones se encuentran grupos 
masivos de cuerpos enterra-
dos a diferentes profundidades, 
correspondientes posiblemente 
a etapas sucesivas de ocupación 
del cementerio. Algunos cuer-
pos fueron envueltos individual 
o colectivamente en esteras 
de fibra vegetal, a manera de 
mortaja, no todos presentaban 
tratamiento de momificación 
artificial.

and resting on their backs. It 
is common to find groups of 
mummies formed by men, 
women and children. In other 
occasions some massive groups 
of bodies are found in diffe-
rent depths, due to the possible 
successive uses of the cemetery. 
Some bodies were wrapped indi-
vidually or in groups with mats 
made from vegetable fiber, as a 
shroud, yet not all were artificia-
lly mummified. 

Craneo in situ en Caleta Camarones
Skull in situ in Caleta Camarones
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Circuito Borde 
Costero de Arica
Arica
Coastline Circuit

“Era casi un idílico lugar. Ni siquiera el agua 
para beber estaba tan lejos. A media jorna-

da de camino se podían encontrar verda-
deros ojos de agua dulce que filtra-
ban eternos desde ignotos lugares”.

Patricio Barrios Alday
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El borde costero de Arica fue, 
hace más de 9.000 a.p., el hábi-
tat de la Cultura Chinchorro. En 
la actualidad, este sector posee 
características urbanas apro-
piadas para el disfrute del turis-
mo en familia. Su recorrido tiene 
tramos que pueden ser realiza-
dos a pie, en bicicleta o en vehí-
culo. El Tramo 1 correspondien-
te al borde costero norte, tiene 
vías pavimentadas en muy buen 
estado. El Tramo 2, vinculado al 
borde costero sur, además de 
las rutas vehiculares cuenta con 
ciclovías.

More than 9,000 (b.p.), the coast-
line of Arica was the habitat 
of the Chinchorro. Today, this 
sector offers the proper urban 
characteristics in order to enjoy 
touring with the whole family. 
The itinerary has routes that 
can be realized on foot, bicy-
cle or by car. Stretch 1: corres-
ponds to the northern coastline, 
where the roads are paved and in 
great condition. Stretch 2: is the 
southern coastline, in addition to 
the roads there is a bikeway. 
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Playa  Brava
Brava Beach
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The route starts in a panoramic 
natural viewpoint that corres-
ponds to the First landmark: High 
Gallinazo. Here one can percei-
ve a general view of the beaches 
of the southern coastline, like 
the Chinchorro beach and Las 
Machas beach, also one can see 
the mouth of the Lluta river and 
the Lluta river wetland. one can 
also observe in the background 
a silhouette of the city and the 
Morro. One can access this land 
mark though route A-200, a 
detour in the north Pan-Ameri-
can 5 highway, in the Lluta 
roundabout.

Hito 1/ Landmark 1: Mirador Alto Gallinazo 
Coordenadas / Coordinates: X360875-Y7964447 
Circuito Borde Costero Arica / Arica Coastline Circuit

La ruta se inicia en un pano-
rámico mirador natural que 
corresponde al Hito 1 Alto 
Gallinazo. Desde aquí se tiene 
una visión general del conjun-
to de playas del sector sur 
del borde costero, como son 
las playas Chinchorro y Las 
Machas, así como también la 
desembocadura del río Lluta y 
el Humedal del mismo nombre. 
Se puede observar de fondo, la 
silueta de la ciudad y el histó-
rico Morro de Arica. Se puede 
acceder a este hito por la ruta 
A-200, desde una desviación de 
la Panamericana 5 Norte, por la 
rotonda Lluta. 

Luego de bajar este mirador 
natural y siguiendo por la ruta 
pavimentada A-200, en direc-
ción a la costa, se deberá girar 
hacia la izquierda por la aveni-
da Las Dunas, donde se encon-
trará un parador que permiti-
rá apreciar el Humedal del río 
Lluta declarado Santuario de 
La Naturaleza (Decreto Supre-
mo N° 106/2009), cuenta con 

After descending the viewpoint 
and continuing the A-200 route, 
towards the coast, one should 
make a left turn towards Las 
Dunas avenue, here there is a 
stop. In this stop one can appre-
ciate the Lluta river wetland, 
declared Natural Sanctuary by 
the supreme decree n°106/2009, 
that has authorized paths for its 
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Hito 2/ Landmark 2: Playa Las Machas 
Coordenadas / Coordinates: X362437-Y7960054 
Distancia desde hito 1 / Distance from landmark 1: 6,6 km

senderos habilitados para su 
recorrido. La riqueza natu-
ral de esta zona constituyó el 
espacio escogido por la Cultura 
Chinchorro para desarrollar su 
proceso cultural que se mani-
fiesta hasta nuestros días. El 
humedal alberga un ecosiste-
ma de aves migratorias e histó-
ricamente ha sido un lugar de 
descanso de unas 160 especies 
mayoritariamente migratorias, 
esto por su variedad de hábi-
tat como playa de mar, lagunas 
dulces y totorales. 
De este humedal es posible 
apreciar el Hito 2 Playa Las 
Machas. Su nombre se debe a la 
abundancia de moluscos bival-
vos “machas” (navajuelas) que 
en su momento habitaron en 
ese litoral. Se trata de una playa 
de gran extensión frecuentada 
para actividades como la pesca 
de orilla y, cuando hay marea 
alta, es ideal para la práctica de 
surf y el bodyboard. 

exploration. The natural riches 
of this sector formed part of 
the chosen spaces of the Chin-
chorro. Here they would deve-
lop their culture, that manifests 
itself even today. The wetlands is 
place of a blooming ecosystem 
of migratory birds and historica-
lly has been a resting place for 
over 160 different species. This 
is a result of its different habi-
tats like: the sea shore, sweet 
water lagoons and reeds. 
From the wetlands one can also 
see the second landmark: Las 
Machas beach. Its name comes 
from the abundance of bival-
ve mollusks (mesodesma dona-
cium), known as machas in 
Spanish, that in the past covered 
these coasts. The Machas beach 
is an extensive area regularly 
frequented for different activi-
ties as shore fishing and when 
the tide is high, it is ideal for 
surfing and bodyboarding. 
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Continuing the trajectory 
through Las Dunas avenue, by 
the shore, towards the city one 
will arrive at one of the most 
important beaches of Arica. This 
beach is The third landmark: 
Chinchorro Beach. Its name 
comes from a traditional fishing 
technique called “chinchorreo”, 
a type of shore trawling, that is 
even used today. 

Hito 3 / Landmark 3: Playa Chinchorro 
Coordenadas / Coordinates: X362259-Y7958084 
Distancia desde hito 2/ Distance from landmark 2: 2,1 km

Continuando el trayecto por 
avenida las Dunas (ruta A-200), 
por el borde costero, en direc-
ción a la ciudad se llegará a 
una de las playas más impor-
tantes de Arica por su exten-
sión y atractivo: el Hito 3 Playa 
Chinchorro. Se le denomina de 
esta forma debido a una técni-
ca ancestral de pesca, que hasta 
hoy se sigue utilizando por los 
pescadores artesanales: el chin-
chorreo, una especie de pesca 
de arrastre desde la orilla. 

Playa Chinchorro Juegos Infantiles
Chinchorro Beach Playground
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The beaches are warm, making 
them ideal for swimming and 
other aquatic sports. The most 
southern part of the beach there 
is a reserve called the Punti-
lla, its adjacent to the San José 
river mouth. It has the particu-
larity of being the best place to 
see green and black sea turtles 
of the oriental pacific (Chelonia 
mydas). There is a stable popu-
lation of 400 turtles that visit 
the area year-round. From here 
one can take Litoral street, turn 
left on Edmundo Pérez Zujovic 
and visit the Centenario park, 
that is only a few meters away 
from the Chinchorro beach. This 
park is administered by City Hall 
with the purpose of being used 
for family recreation, sports 
and cultural activities. Near the 
park, going up España street 
and continuing on Luis beretta 
Porcel avenue, one can pass by 
the Maestranza EFE installa-
tions, site where Max Uhle made 
his first findings of the Chincho-
rro culture in 1918. Who also 
described with detail the objects 
associated with the mortuary 
scenery and concluded that they 
belonged to ancestral fishermen 
from a period in time where civi-
lization was recently awakening. 
Today we know these fisher-
men as the Chinchorro culture. A 
culture that it is characterized by 
an intense and profound prepa-
ration of their dead, that in Uhle’s 
terms described as “of complex 
preparation”.
From here, we continue to the 
second stretch of the circuit 
(Southern coast). From this point 
and onward, the avenue gains 
height due to the Arica - La Paz 
railroad. Here it is possible to 

Este balneario presenta aguas 
de temperaturas cálidas que 
la hacen ideal para la natación 
y para otros deportes acuáti-
cos. En el extremo sur de esta 
playa se encuentra un lugar 
de conservación de especies 
llamado La Puntilla adyacen-
te a la desembocadura del río 
San José. Tiene la particulari-
dad de ser el mejor lugar para 
avistar tortugas marinas negras 
y verdes del Pacífico orien-
tal (Chelonia mydas), concen-
trándose una población esta-
ble, durante todo el año, de 
unos cuatrocientos ejempla-
res. Desde este lugar se puede 
retornar por calle Litoral, virar 
a la derecha por calle Edmundo 
Pérez Zujovic y visitar el Parque 
Centenario, el que se encuen-
tra ubicado a metros de la 
playa Chinchorro, administrado 
por la Municipalidad de Arica, 
que históricamente ha tenido 
un uso familiar tanto para la 
recreación, deporte, la cultu-
ra. Cercano al parque, subiendo 
por calle España y siguiendo por 
la costanera Luis Beretta Porcel, 
pasará por las instalaciones de 
la Maestranza EFE, lugar del 
hallazgo de los primeros restos 
de la cultura Chinchorro reali-
zados por el arqueólogo alemán 
Max Uhle en 1918, quien 
además describió con cierto 
detalle los objetos asociados 
a este conjunto mortuorio y a 
partir de ello, concluyó que se 
trataba de pescadores anti-
guos del periodo del alba de las 
civilizaciones, perfilando así lo 
que hoy se conoce como cultu-
ra Chinchorro caracterizada por 
una intensiva y profunda mani-
pulación de los muertos lo que 
denominó momias de “prepara-
ción complicada”.
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Los sitios Maestranza 
EFE, así como también el 
sector de la minera Maca-
rena, Hipódromo y Enco se 
presentan como evidencia 
de la extensión que tuvo 
la ocupación humana y los 
enterratorios de la Cultu-
ra Chinchorro en la gran 
terraza costera de la costa 
ariqueña. Debido a su 
ubicación y a los contex-
tos de sus hallazgos, gran 
parte de las evidencias y 
cuerpos fueron rescatados 
y enviados para su adecua-
da conservación al Museo 
Arqueológio San Miguel 
de Azapa de la Universidad 
de Tarapacá.

The Efe Maestranza facilities, 
the Macarena mining site, the 
racetrack and Enco factory 
and are evidence of the 
extension of human occupa-
tion throughout Arica’s coast-
line and Chinchorro burial 
sites. Due to their locations 
and the importance of these 
burial sites, most part of the 
evidences and bodies were 
extracted with great care and 
sent to the Archaeological 
museum of San Miguel of 
Azapa of the University of 
Tarapacá for their proper 
preservation.

Maestranza EFE

observe a panoramic view of the 
northern coast and the impor-
tant sites that compose it, Las 
Machas, Chinchorro beach, the 
Puntilla, and the Maestranza EFE 
installations.

Superando este lugar, pasamos 
al segundo tramo del circui-
to (borde costero sur), en este 
lugar, la avenida gana altura 
producto de la irrupción del 
túnel de la línea férrea del tren 
Arica a La Paz. Desde este lugar 
es posible observar, a modo de 
resumen panorámico, el borde 
costero norte, el conjunto de las 
playas Chinchorro y Las Machas, 
el sector de la Puntilla y la 
Maestranza EFE.
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Continuing by the same avenue, 
that later changes name to 
Máximo Lira, in front of the city’s 
downtown is the fourth land-
mark: Fishing Port, found next to 
the Arica terminal port, Fishing 
Port, found next to the Arica 
terminal port. The fishing port 
is a very lively and a great place 
to take pictures of sea lions and 
birds like seagulls and pelicans. It 
is also an opportunity to delight 
one’s palate with the local cuisi-
ne. Additionally, there are excur-
sions on boat during the whole 
year. These excursions traverse 
the bay and in to some extent 
one can experience what was like 
to sail the coast of Arica as the 
Chinchorro did. 

Passing the Vicuña Mackenna 
Park and continuing the coas-
tal road, changing its name to 
San Martin, in front of the Histo-
ric monument of the Morro is 
the fifth landmark: the Alacrán 
Peninsula. The peninsula was 
declared a national monument 

Hito 4 / Landmark 4: Terminal Pesquero 
Coordenadas / Coordinates: X360472-Y7956807 
Distancia desde hito 3 / Distance from landmark 3: 2,9 km

Continuando con el recorrido 
siempre por la misma aveni-
da que ahora se llama Máximo 
Lira, frente al centro de Arica, 
se encuentran el Hito 4 Termi-
nal Pesquero, a un costado del 
puerto de Arica, un lugar pinto-
resco adecuado para fotogra-
fiar lobos marinos y aves como 
gaviotas y pelícanos. También 
es la oportunidad para degustar 
la gastronomía típica de la zona. 
Además, se pueden realizar 
excursiones en lancha durante 
todo el año, recorrer la bahía y 
vivir la experiencia de los Chin-
chorro surcando las costas de 
Arica en el océano Pacífico.

Pasando el parque Vicuña 
Mackenna y siguiendo por la 
costanera, ahora llamada San 
Martín, frente al Monumen-
to Histórico Morro de Arica 
encontramos el Hito 5 Ex-Isla 
del Alacrán declarada Monu-
mento Nacional en diciembre 
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on December 1985 by the 
supreme decree N° 1002/1985. 
One can traverse the interior 
pathways and there is a magni-
ficent view of both the northern 
and southern coastlines. origi-
nally it was an island known as “ 
guano island” or “Alacrán Island”, 
that on 1964 it became part 
of the continent as an artifi-
cial peninsula. The location was 
regularly exploited by shellfish 
gatherers and guano extractors 
from Pre-Columbian times up to 
the middle of the 20th century. 
One can find: remainders of old 
military fortifications of the 19th 
century, the Yates Club, and the 
lighthouse. This peninsula is also 
known for the common practi-
ce of surf and body board in its 
surroundings. The Alacrán penin-
sula and the activities that take 
place there, are of great impor-
tance for the city, because it is 
where the annual Arica Chilean 
Challenge is held. During this 
championship a common theme 
is the Chinchorro culture, placing 
it for the whole world to see.

Hito 5 / Landmark 5: Ex-Isla del Alacrán 
Coordenadas / Coordinates: X359363-Y7956140 
Distancia desde hito 4 / Distance from landmark: 1,4 km

del 1985 (Decreto Supre-
mo N° 1002/1985). Se puede 
recorrer por senderos interio-
res y presenta una magnifi-
ca vista tanto al borde costero 
norte como sur. Originalmen-
te separada del continente la 
Isla “del Alacrán” o “del Guano 
“a partir de 1964 pasó a ser 
una península artificial. El lugar 
fue explotado por mariscado-
res y por extractores de guano 
desde épocas precolombinas 
hasta mediados del siglo XX. 
Se pueden encontrar restos de 
antiguas fortificaciones mili-
tares del siglo XIX, el Club de 
Yates y el Faro, además es usada 
para la práctica de deportes 
como surf y bodyboard, activi-
dades de gran relevancia para la 
ciudad, donde se realiza anual-
mente en invierno, el Mundial 
de Bodyboard Arica Chilean 
Challenge, el cual coloca a la 
Cultura Chinchorro en un esce-
nario cultural internacional. 
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Continuing south one is able to 
reach both the sixth landmark: 
El Laucho beach and seventh 
landmark: La Lisera beach. These 
two beaches share similar quali-
ties making them very attracti-
ve due to their white sand, clean 
calm waters and mild tempe-
rature. They both have restau-
rants, places to rest, bathrooms, 
showers, changing stations and 
lifeguard stations. Another beach 
that is part of the southern 
coastline of Arica is the Brava 
beach, but in consequence to the 
great quantity of rocks there is a 
continuous and strong series of 
waves makes this beach more of 
a viewpoint. In the Brava beach 
there is a great view of the Lisera 
beach. Ideal for trips, becau-
se of it splendid infrastructu-
re in which one can spotlight 
the interior paths and inclusive 
playground.

Mundial de Bodyboard 
Femenino y Masculino
Arica Chilean Challenge

Evento deportivo, realizado 
anualmente durante el mes 
de julio desde el año 2014, 
que coloca a la Cultura 
Chinchorro como escena-
rio cultural. Cuenta con un 
amplio respaldo del sector 
público y privado.

The Arica 
Chilean Challenge

Male Female

An annual sport event on 
July with male and female 
categories. It started in 
the year 2014, that places 
the Chinchorro culture on 
the world map. it counts 
with the sponsorship from 
both the private and public 
sectors. 

Ex-Isla del Alacran/The Alacran Peninsula

Continuando el trayecto en 
dirección sur, se llegará al 
Hito 6 Playa El Laucho y al 
Hito 7 Playa La Lisera, ambas 
playas comparten cualidades 
que las hacen muy atractivas 
debido a sus blancas arenas y 
limpias aguas de suave oleaje 
con temperaturas templadas. 
Cuenta con lugares de descanso, 
restaurantes y un amplio equi-
pamiento turístico como baños, 
duchas, camarines y servicio 
de salvavidas. A este conjunto 
de playas se suma en el extre-
mo sur, la playa Brava, de oleaje 
muy agitado debido a la gran 
presencia de rocas, lo que la 
convierte más bien en un mira-
dor de una gran vista panorá-
mica de la playa La Lisera. Ideal 
para paseos por su renovada y 
esplendida infraestructura, en 
la que destacan senderos inte-
riores y juegos inclusivos. 
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The great value of these 
beaches relies not only on their 
tourist appeal, but also on the 
immense archaeological legacy 
found there. Surrounding the 
Morro, there are areas that 
register a profile with ancient 
seashells and there have been 
nearby sites where red and black 
mummies have been discove-
red. The elaboration of these 
mummies were not done by 
amateurs, contrarily they were 
made by experts with vast 
knowledge in anatomy and much 
dexterity. It is believed that 
abilities are perfected through 
time, thus the adults would be in 
charge of realizing the mummi-
fication process, while younger 
members were assistants, that 
step by step they would learn 
the required knowledge in order 
to maintain the mortuary tradi-
tion of their culture. To prepa-
re their mummies they used 
wood, totora, feathers, and dirt 

Hito 6 / Landmark 6: Playa El Laucho 
Coordenadas / Coordinates: X359963-Y7955289 
Distancia desde hito 5 / Distance from landmark 5: 1,2 km

No solo estas cualidades turís-
ticas de este conjunto de 
playas las hacen ostentar de un 
gran valor, sino que además, el 
inmenso legado arqueológico 
que se encuentra frente a ellas. 
En efecto, en los faldeos del 
morro se ubican terrazas que 
registran un extenso perfil con 
densos estratos de conchales y 
se han encontrado cuerpos que 
presentaban momificación arti-
ficial de los estilos rojo y negro. 
La elaboración de estas momias 
era extremadamente compleja 
lo que implica que su manufac-
tura no fue un trabajo de aficio-
nados sino más bien de expertos 
con bastantes conocimientos de 
anatomía y de fabulosa destre-
za manual. Se cree que, como 
las habilidades se perfeccio-
nan con el tiempo, los adultos 
eran los encargados de realizar 
la momificación. Los jóvenes, 
atentos ayudantes, aprendían 
poco a poco los secretos que 
mantendrían viva la tradición 
mortuoria de su pueblo. Utili-
zaban maderos, totora, plumas, 
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with various colors; these mate-
rial were common in these 
surroundings.

Moving south on the same road, 
one will encounter a small beach 
called Arenillas Negras where 
the Chinchorro gathered the 
manganese pigments needed to 
paint their mummies during the 
archaic medium period. Likely, 
the slopes of the nearby hills 
near the 8th landmark, Quiani, are 
rich in red dirt, where the Chin-
chorro could have obtain the iron 
need to elaborate the red paint 
during the late archaic period. 
According to the investigations, 
the fishermen of Quiani esta-
blished camps near the coastli-
ne in order to gain easy access to 
marine resources, raw materials, 

tierras de colores, materiales 
que les eran comunes a su hábi-
tat, para preparar sus momias. 

Avanzando al sur, por la misma 
costanera, se puede apreciar 
una pequeña playa llamada 
Arenillas Negras, donde proba-
blemente, los Chinchorro obtu-
vieron, de aquí, los pigmen-
tos de manganeso para pintar 
sus momias durante el Periodo 
Arcaico Medio. De igual forma, 
las laderas de los cerros cerca-
nos al sector Hito 8 Quiani son 
ricas en tierras rojas, de donde 
los Chinchorro pudieron obtener 
el hierro para elaborar la pintura 
roja durante el periodo Arcaico 
Tardío. Según las investigacio-
nes, los pescadores de Quiani 
se establecieron en campa-
mentos de tipo nuclear, que se 

Hito 7 / Landmark 7: Playa La Lisera 
Coordenadas / Coordinates: X360072-Y7954712 
Distancia desde hito 6 / Distance from landmark 6: 0,8 km
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and vegetables, with the use of 
diverse tools like: knives and 
lithic pieces, spear heads, and 
hooks made from seashells 
and cacti spines. In front of the 
beach, there is a marine terra-
ce that has an extensive profi-
le with various levels of ancient 
seashells and partially expo-
sed bodies, that demonstrate an 
extensive period of human occu-
pation. The great majority of 
these individuals (adults, teena-
gers and children) have been 
artificially mummified in both 
red and black types of mummi-
fication. Continuing, around a 
kilometer or more than half a 
mile, one reaches the sector of 
the Capilla Cave, which belongs 
to the geologic formation of 
the coast found in the interior 
sea stacks. In these caves there 
a pictographs and drawings of 
pre-Hispanic origin. also there 
has been found a type of skirt 
with no apparent use, evidencing 
the practice of ancient rituals. 
The absence of fire places rein-
force the idea that the La Capilla 
was a space used for rituals and 
was posthumous to the Chincho-
rro culture. 

ubicaban en la franja costera 
para su fácil acceso a los recur-
sos marinos y la extracción de 
materias primas y recolección 
de vegetales, utilizando diver-
sos utensilios como cuchillos y 
piezas líticas, barbas de arpón, 
anzuelos de concha y de espina 
de cactus. Frente a la playa, se 
ubica una terraza marina, que 
registra un extenso perfil con 
densos estratos de conchales y 
cuerpos parcialmente expues-
tos, que muestra un extenso 
periodo de ocupación humana. 
La mayor parte de los individuos 
presentaba momificación arti-
ficial de los estilos rojo y negro 
entre adultos, jóvenes y niños. 
Continuando el recorrido, a 1 km 
aproximadamente, se llega al 
sector Cueva La Capilla, perte-
neciente a la formación geoló-
gica de la cordillera de la Costa, 
ubicada al interior del fare-
llón costero. En las cuevas hay 
pictografías y dibujos de origen 
prehispánico, además se han 
encontrado faldellines plega-
dos sin uso aparente eviden-
ciando la práctica de rituales 
ancestrales. La inexistencia de 
fogones, refuerza la idea que 
La Capilla fue un espacio utili-
zado para actividades culticas y 
no domésticas, posteriores a la 
cultura Chinchorro.
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Passing the Corazones Beach, 
a popular place to camp but 
not to swim, one will reach the 
last landmark of this circuit, 
the ninth landmark: The Anzota 
caves. A natural monument 
formed by the passage of time, 
a product of the erosion of the 
wind and water. in the past it was 
a great guano quarry and habi-
tat of the Chinchorro. It is worthy 
to mention, that in this location 
there has been found archaeolo-
gical evidence of ancient habi-
tants with a continuous occu-
pation of over 10,000 years. 
There are paths, restrooms and 
vending machines. Through a 
path one can reach the far away 
beach called La Liserilla, the last 
stop while traveling the sectors 
of Anzota. This beach is simi-
lar to the Lisera, but smaller 
and with more rocks in the sea 
floor. This almost virgin beach is 
only accessed on foot due to its 

Pasando por Playa Corazones, 
popular lugar para acampar, pero 
no apta para el baño, se llega-
rá al Hito 9 Cuevas de Anzota, 
Monumento Natural, formado 
por el paso del tiempo, produc-
to de la erosión del viento y del 
agua. Fue, en su tiempo una gran 
cantera de guano, y también el 
hábitat de grupos Chincho-
rro. Hay que mencionar que en 
este lugar se han encontrado 
indicios arqueológicos de anti-
guos habitantes de esta zona 
producto de una ocupación 
continua por más 10.000 años. 
Cuentan con senderos e insta-
laciones sanitarias y expendio 
de alimentación. Por un sende-
ro se puede acceder a una playa 
alejada llamada La Liserilla 
última parada en su caminar por 
el sector de Anzota, es similar 
a la playa la Lisera, pero mucho 
más pequeña aunque con más 
piedras en su fondo. Es una 

Hito 8 / Landmark 8: Quiani 
Coordenadas / Coordinates : X360322-Y7950309 
Distancia desde hito 7 / Distance from landmark: 4,2 km
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playa casi virgen y solo se llega 
a pie porque se encuentra entre 
acantilados. Alberga uno de los 
paisajes naturales más sorpren-
dentes del litoral ariqueño.

location being in between two 
cliffs. It holds one of the most 
surprising natural scenery of all 
the coastline of Arica.

Hito 9 / Landmark 9: Cuevas de Anzota 
Coordenadas / Coordinates: X359551-Y7948629 
Distancia desde hito 8 / Distance from landmark 8: 3,3 km

Cuevas de Anzota
Anzota Caves
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Para hacer más placentera su 
visita a esta Ruta Patrimonial, 
es conveniente tener presen-
te que:
• Muchos de los hitos se ubican 
a orillas de la carretera, por 
lo cual se recomienda tomar 
precauciones al estacionarse, 
descender del vehículo y retor-
nar a la pista.
• No cace ni moleste la fauna 
nativa existente.
• No deje basura, regrese con 
ella.
• No extraiga especie de flora de 
cualquier tipo.
• Tomar en cuenta la duración 
de los tramos y los tiempos 
necesarios para el regreso.

Tur  operadores

In order to make your visit more 
pleasant, while visiting this pa-
trimonial route it is recommen-
ded to consider the following:

• Many of the landmarks are 
near the highway, therefore 
take the necessary precautions 
while parking, exiting the car and 
continuing.
• Do not annoy or hunt the exis-
ting native fauna.
• Do not litter
• Do not pick up any kind of flora
• Please take in consideration 
the duration of the route and the 
necessary time to return.

Tour Operators

Recomendaciones Recommendations
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Corredor de Cuatro Bandas
Microlophus qudribittatus
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Circuito 
Museos
Museums
Circuit

“Por lo tanto, cada uno de noso-
tros seguirá viviendo y seguirá tenien-

do cuerpo. Porque no hay lugar donde 
ir. Hay sólo lugar donde estar”.

Patricio Barrios Alday

RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO



751

RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO

46

CIRCUITO MUSEOS

46

Sitio Arqueológico
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Arica es reconocida interna-
cionalmente por su gran rique-
za arqueológica. Las condicio-
nes ambientales han permitido 
la conservación de los restos 
materiales y orgánicos prehis-
pánicos. La custodia, preserva-
ción y estudio de este milenario 
patrimonio cultural es parte del 
quehacer de los museos que 
componen este circuito.

Arica is internationally recogni-
zed for its great archaeological 
riches. The climate conditions 
have allowed the conservation of 
the pre-Hispanic archaeological 
and organic remains. The custo-
dy, preservation, and study of this 
millennial patrimony are some of 
duties that the museums in this 
circuit fulfill.

Circuito Museos
Museums Circuit 
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Las Maitas
3

A-27

A-27

A-1912

Museo Arqueológico 
San Miguel de Azapa

San Miguel 
de Azapa
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El circuito Museos se divide en 
un tramo urbano ubicado en el 
casco antiguo de la ciudad de 
Arica y otro rural, emplazado 
en el valle de Azapa. El recorri-
do del primer tramo pedestre se 
inicia en el Hito 10 Museo de 
Sitio Colón 10 que se encuentra 
en calle Cristóbal Colón N° 10, 
antes de llegar a la calle Héroes 
del Morro, donde es posible 
conocer en profundidad esta 
cultura. Este lugar forma parte 
de una gran área arqueológica 
localizada a lo largo de la ladera 
norte del Morro de Arica cono-
cida como Faldeos del Morro, 
que contiene vestigios de más 
de 6.000 años a.p. Descubier-
to el año 2004, en una excava-
ción de salvataje al interior de 
una casa habitación ubicada en 
el sector sur del casco antiguo 
de la ciudad, es administrado 
por la Universidad de Tarapacá 
desde entonces. Las condicio-
nes de fragilidad y vulnerabili-
dad que presentaban los restos 
arqueológicos hacían inviable 
su levantamiento y traslado al 
Museo San Miguel de Azapa, 
por lo que se decidió mantener 
los cuerpos in situ y se comenzó 
a buscar la manera de que este 
espacio fuera habilitado como 
un museo de sitio, una iniciativa 
única en la arqueología chile-
na. Al mismo tiempo, se inclu-
yó también en el diseño museo-
gráfico la recuperación de las 
características de la casa-habi-
tación, como testimonio de la 
arquitectura de inicios del siglo 
XX de la ciudad de Arica. Este 
museo tiene, además, un rol 
adicional como centro comu-
nitario y cultural. Al ingresar, se 
observará hacia la izquierda, un 
muro de adobe que forma parte 

The museum circuit is divided 
in two: an urban setting in the 
oldest part of the city and a rural 
setting located in Azapa valley. 
The first stop starts on the tenth 
landmark: Museum Sitio Colón 
10, located on Cristóbal Colon 
street N°10. This museum is 
also part of a great archaeolo-
gical site located throughout 
the northern slope of the Morro. 
Also known as Morro’s base, it 
contains remaining that are over 
6,000 years b.p. Discovered in the 
year 2004 in a salvage excavation 
in the interior of a house situa-
ted in the oldest part of the city, 
it is has been administrated by 
the University of Tarapacá ever 
since. The fragile and vulnera-
ble conditions that the archaeo-
logical findings presented made 
their transfer to the archaeo-
logical museum of San Miguel 
of Azapa unfeasible. Therefore, 
it was decided to maintain the 
findings on site and to find a way 
to turn the site into a museum, 
an initiative never before seen in 
Chilean archeology. At the same 
time, restoring the characteristic 
of the antique house was inclu-
ded in the design of the museum 
as a testimony of the architec-
tural designs of the early 20th 
century of the city. This museum 
also has the additional role of 
being a community and cultural 
center. When entering, one can 
observe towards the left side a 
wall made from adobe, a type 
of mudbrick, that formed part 
of the first edifications of the 
early 20th century. The wall also 
presents wooden walls, that were 
part of the successive remo-
deling the house had through 
time. The original structure was 
completely reconstructed from 
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the base up. The reconstruction, 
made from Douglas fir, included: 
floors, walls, and ceilings that 
were refurbished from the old 
house.

de la primera construcción de 
inicios del siglo XX, cubierta 
por una pared de madera que 
formaba parte de las sucesivas 
remodelaciones que ha tenido 
este inmueble. Toda la estruc-
tura original, en madera de pino 
oregón, que incluía pisos, pare-
des y cielo, fue recuperada y con 
la adición de materiales moder-
nos, cuando fue necesario, se 
reconstruyó completamente la 
instalación. 

En los faldeos del Morro, se 
concentra una importan-
te cantidad de vestigios de la 
tradición Chinchorro, como lo 
demuestran varios decenios de 
investigación arqueológica. 
El área de estudio agrupa 4 
sectores de protección deno-
minados: Reservas arqueoló-
gicas 1 y 2, Estanques Colón y 
Colón 10, que en su conjunto 
componen un gran yacimiento 
asociado a la tradición cultu-
ral Chinchorro, presentando 
una oportunidad de generar 
un área de reserva arqueoló-
gica frente a la importante 
expansión urbana acontecida 
en las últimas tres décadas. 
En los Faldeos hoy convive un 
rico patrimonio arqueológico 
milenario con los habitantes 
contemporáneos de Arica.

In the base of the Morro there is 
an important concentration of 
remains of the Chinchorro cultu-
re, a fact demonstrated by years 
of archaeological investigations. 
The study area is formed by 4 
denominated protection sites: 
Colón 10, Colón deposits, and 
archaeological reserve 1 and 2. 
As a whole, this set of sectors 
compose a great site associated 
with the cultural tradition of 
the Chinchorro, presenting an 
opportunity to generate an area 
of archaeological reservation 
in front of an important urban 
expansion that has been going 
on in the last three decades. It 
is safe to say that, in the base of 
the Morro there is an enriching 
millennial patrimony that coexists 
with the contemporary habitants 
of Arica.

Faldeos del Morro/The Morro’s base 
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Cabe señalar que el museo está 
construido de tal manera que 
impacte lo menos posible a los 
cuerpos que se encuentran bajo 
tierra. El peso de la construc-
ción de la estructura del museo 
no descansa únicamente en los 
pilares en los que se sostie-
ne sino que se encuentra deli-
beradamente dividido a través 
de tensores que cruzan de un 
lado a otro. Además, se decidió 
construir solo lo mínimamente 
necesario debido a que todo el 
terreno, aunque no esté traba-
jado y a la vista, se encuentra 
con más cuerpos. Es por esta 
razón que el camino que atra-
viesa el primer piso del museo, 
está hecho de maderas sueltas, 
para provocar el menor daño 
posible. Siguiendo esta misma 
lógica, se permite un máximo 
número de visitas por recorri-
do. Este proyecto fue concebido 
para proteger, conservar y poner 
en valor este importante patri-
monio arqueológico de la Cultu-
ra Chinchorro, de más de 7.000 
años a.p.

It is noteworthy to explain that 
the museum is constructed in a 
way to impact as little as possi-
ble on the bodies that have been 
found under them. The structu-
ral weight of the museum is not 
only focused on the pillars that 
support it, but also the weight 
has been deliberately divi-
ded through cables that cross it 
from one side to another. Addi-
tionally, the bare minimums 
were constructed due to the 
site holds more unseen and not 
yet worked-upon bodies. For this 
reason, the path that crosses the 
first floor of the museum is made 
with loose wood in order to mini-
mize as much damage as possi-
ble. Following the same logic, 
there is a limit to the number 
of visitors per tour. Conclusi-
vely, this museum was conceived 
to protect, preserve and value 
the important patrimony of the 
Chinchorro culture that existed 
here over 7,000 years b.p.

El Morro es un hito geográfico 
que claramente destaca en el 
paisaje costero de la ciudad, 
por lo que pudo constituirse 
como un geosímbolo de rele-
vancia en la cosmovisión de 
estos antiguos pobladores, 
generando fuertes lazos de 
identidad, lo que explicaría la 
persistencia de su ocupación 
como lugar depositario de sus 
seres queridos. Es precisa-
mente este aspecto lo que le 
otorga posiblemente singula-
ridad al yacimiento. 

The Morro is a geographical 
landmark that easily stands out 
from the background, therefore 
it could have been used as a 
relevant reference point for 
the old settlers. This would 
generate strong identity bonds 
with this culture, and explains 
the persistent occupation as a 
deposit for their loved ones. It is 
precisely this aspect that it may 
give this site its singularity. 
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A few meters from this museum 
we can find the 11th land-
mark: Sea Museum of Arica. To 
reach this museum one must 
go down Cristóbal Colón street, 
turn right on Rafael Sotoma-
yor until you reach the Sangra 
Passage, a passage in front of 
the small Grecia square. Visiting 
this museum is an opportuni-
ty to familiarize oneself with the 
marine fauna of the Arica coast-
line, the natural habitat that the 
Chinchorro settled in and that 
was the source of the mate-
rials that formed part of their 
daily lives. Touring this private 
museum is ideal for the whole 
family due to the diverse and 
interesting collection of speci-
mens displayed. 

A escasos metros de este 
museo, se encuentra el Hito 11 
Museo del Mar. Para llegar a él 
se debe bajar por calle Cristó-
bal Colón, virar a la derecha por 
calle Rafael Sotomayor, hasta 
llegar al pasaje Sangra, frente 
a la plazoleta Grecia. La visita 
a este lugar es una oportunidad 
para acercarse a la fauna marina 
característica del borde coste-
ro de Arica, hábitat natural de 
la cultura Chinchorro y fuente 
de su materialidad cotidiana 
que marcó su forma de vida. El 
recorrido por sus vitrinas es un 
paseo ideal para realizarlo en 
familia, dada la diversidad de la 
colección de este interesante 
museo privado. 

Hito 10 / Landmark 10: Museo de Sitio Colón 10 
Coordenadas / Coordinates: X360466-Y7956160 
Primer hito Circuito Museos / First Landmark 
of Museum circuit 

Museo de Sitio Colón 10
Museum Sitio Colon 10
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Este museo abrió sus puer-
tas en el 2006, con una exhibi-
ción de aproximadamente sete-
cientas especies de caracolas 
provenientes de diversas partes 
de Chile y el mundo. El mate-
rial exhibido forma parte de la 
colección privada de su funda-
dor, el profesor Nicolás Hrepic, 
quien en los años 60, comenzó 
a recolectar estas caracolas en 
largas caminatas por las playas 
de Arica u obteniéndolas en sus 
innumerables viajes.

This museum opened its doors 
in 2006 with approximately 700 
species of conchs of Chile and 
the world. The exhibit forms 
part of the private collection 
of its founder, Professor Nicolás 
Hrepic, who in the sixties star-
ted his collection with the fruits 
of long walks on the beaches of 
Arica and countless trips around 
the world. 
The circuit continues its rural 
part, where located in the km 12 
of the Azapa valley is the 12th 

Hito 11 / Landmark 11: Museo del Mar 
Coordenadas / Coordinates: X360698-Y7956279 
Distancia desde hito 10 / Distance 
from landmark: 0,3 km 

Museo del Mar
Sea Museum
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Vía automóvil particular, la reco-
mendación es trasladarse por 
el camino Cerro Sombrero - Las 
Maitas. Durante el trayecto se 
podrá apreciar un sinnúme-
ro de manifestaciones cultura-
les de tipo arqueológicas in situ, 

If traveling by private car it is 
recommended to use the road 
of Cerro Sombrero- Las Maitas. 
While on the road, countless 
archaeological cultural mani-
festations can be apprecia-
ted along the way. Posthumous 

Hito 12 / Landmark 12: Museo Arqueológico de San Miguel de 
Azapa 
Coordenadas / Coordinates: X375369-Y7952286 
Distancia desde hito 11 / Distance from landmark 11: 17 km

El circuito continúa por su 
segundo tramo (rural), hasta 
llegar al Hito 12 Museo 
Arqueológico de San Miguel 
de Azapa, ubicado en el km 12 
del valle de Azapa. 
Para llegar a este museo, una 
de las alternativas es el trans-
porte público usando los servi-
cios de taxis amarillos rurales 
que hacen viajes especiales al 
valle de Azapa. Una de las para-
das para abordarlos se encuen-
tra en la esquina de las calles 
Chacabuco con Patricio Lynch, 
el horario diurno es de 06.00 
a 21.00 hrs. y la tarifa hasta el 
museo es de $ 2.000.

landmark, the Archaeological 
Museum of San Miguel of Azapa. 
In order to reach this museum, 
one can take public trans-
port using the rural yellow taxis 
that make runs especially to 
the Valley of Azapa. One of the 
places where you can board 
them is at the corner of Chaca-
buco and Patricio Lynch street, 
from 6:00 a.m. to 9:00 p.m., with 
a cost to the museum of $ 2,000 
CLP.
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posteriores a los Chinchorro, 
testigos de la milenaria y conti-
nua ocupación de este territo-
rio. Para esto, se deberá salir del 
casco antiguo de Arica por calle 
Sotomayor doblar a la izquierda 
por calle Santa Rosa y empal-
mar a la derecha con la aveni-
da senador Luis Valente Rossi, 
hasta llegar a la rotonda alcalde 
Manuel Castillo Ibaceta, luego 
en dirección sur de Arica, por 
avenida Manuel Castillo Ibaceta, 
frente al regimiento Coraceros, 
se encontrará una intersección 
con la avenida Santiago Flores 
allí, a la izquierda, se empla-
za el sector de cerro Sombrero. 
Continuando por esta avenida 
llegará al camino pavimentado 
A-133. En el km 3 hay un para-
dor que permite la visualiza-
ción del panel y de los recintos 
arqueológicos de cerro Sombre-
ro como los geoglifos La Tropi-
lla, un panel de geoglifos (dibu-
jos en la tierra), del tipo mixto, 
es decir, incluye acumulación de 
piedras y raspaje de la superfi-
cie del suelo terrestre, que altera 
la pátina del cerro, lo que ha 
permitido su visualización por 
prolongados períodos de tiempo. 
Cabe señalar, que no es un panel 
aislado y que, hacia el oeste, se 
encuentran recintos habitacio-
nales prehispánicos y la figura 
de un geoglifo zoomorfo (llama) 
de grandes dimensiones (actual-
mente algunas asociaciones y 
agrupaciones indígenas lo consi-
deran un lugar sagrado o “Waca”) 
y realizan ceremonias en el sols-
ticio de invierno (Machaq Mara 
o Mara T´aqa) para el llamado 
“año nuevo aymara”. 
Este panel forma parte de un 
conjunto mayor de sitios de 
geoglifos que se encuentran en 

to the Chinchorro, there lies 
witnesses of the continuous 
occupation of the land before. 
To be able to see this one must 
leave the city through the 
Mayor Manuel Castillo Ibaceta 
roundabout. To reach the roun-
dabout from the oldest part of 
the city, one takes Sotomayor 
street, heading away from the 
beach, and making a left turn 
on Santa Rosa street, then a 
right turn towards senator Luis 
Valente Rossi Avenue. At the 
end of this avenue is the roun-
dabout. Here, heading south, 
take Manuel Castillo Ibace-
ta avenue until you reach the 
Coraceros Regiment. Here 
take the intersection Santiago 
Flores avenue, and while on this 
avenue on the left side one can 
find cerro (hill) Sombrero. Conti-
nuing this avenue one can reach 
the A-133 road. In km 3, There 
is a stop that permits viewing 
of the panel and archaeological 
enclosures of Cerro Sombrero, 
like the Tropilla geoglyphs, a set 
of designs made on the ground. 
These geoglyphs correspond to 
the mixed type, in other words 
they are composed of the accu-
mulation of stones and markings 
on the ground. The alteration to 
the ground by these geoglyphs 
were made on the patina of the 
hill, permitting its endurance 
over prolonged periods of time. 
Furthermore, this geoglyph 
is not isolated; while looking 
west there are pre-Hispanic 
living quarters and the zoomor-
phic geoglyph (the Llama). The 
geoglyph with its great size is 
currently considered as sacred 
or “Waca” by the indigenous 
associations and groups. This 
place also is considered as a 
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el área circundante del sector 
Atoka (actualmente canchas de 
golf) y cerro Sagrado (Alto Ramí-
rez), que fue parte de las rutas 
de tráfico de tiempos prehispá-
nicos, de grupos humanos que 
venían desde el interior, hacia 
la costa en busca de produc-
tos tanto del valle como de la 
costa, movilizando productos 
del altiplano y de la precordi-
llera andina y viceversa. El panel 
recibe su nombre, principal-
mente, por los motivos zoomor-
fos y antromorfos que muestra 
un hombre arreando tropas de 
llamas, lo que pareciera demos-
trar que los geoglifos de estas 
características estaban relacio-
nados con los circuitos carava-
neros que se desplazaban desde 
la zona interior hacia la costa y 

ceremonial ground during the 
winter solstice for the “Aymara 
new year” (Machaq Mara or 
Mara T´aqa). 
The site forms part of a grea-
ter group of geoglyphs that 
can be found in the surroun-
ding areas of the Atoka sector 
and Sagrado hill (Alto Ramírez). 
These parts were traffic routes 
during pre-Hispanic times, for 
groups of people that came 
towards the coast searching 
for products from the valleys 
and the coast, moving products 
from the Andes and vice versa. 
The site receives its name prin-
cipally from the zoomorphic and 
anthropomorphic geoglyphs 
of a man herding llamas, which 
appears to demonstrate that 
these geoglyphs were related to 

Ruta  A-133 Las Maitas
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viceversa, trasladando e inter-
cambiando productos. 
Otro ejemplo es el cerro Sagra-
do de Alto Ramírez, ubicado en 
un camino secundario desde 
el km 6 de la ruta A-133, que 
es parte de las rutas de tráfi-
co de caravanas hacia caleta 
Quiani y alrededores. Ya sea, 
por razones políticas de ocupa-
ción o económicas de recursos, 
este cerro es el punto neurálgi-
co del arte rupestre regional. La 
aldea prehispánica cercana tenía 
30 recintos habitacionales con 
corrales, campos de cultivo y 
cementerios, con la presencia de 
aguadas que permitían el riego 
y campos de cultivo alrededor 
de esta ruta. En el panel tene-
mos figuras como la serpiente, 
camélidos y el lagarto, que son 
parte de la cosmogonía andina; 
además, la figura del mono está 
relacionada con la selva del 
Atlántico, lo que nos indica que 
había una articulación más allá 
del horizonte cultural andino 
regional.

the caravan circuits that would 
come and go trading around 
these zones. 
Another example is the Sacred 
hill of Alto Ramírez, located on 
a secondary road from on km 6 
of the rout A-133, which is part 
of the traffic routes of the cara-
vans that went to Quiani cove 
and its surroundings. Be it for 
political or economic reasons, 
the hill is a main point for these 
ancestral art sites. The near pre-
Hispanic village had 30 homes 
and corrals, farming grounds 
and cemetery. With the presen-
ce of potable water, it made 
farming and life around this 
route possible. There are figures 
like the snake, camelidae and 
the lizard which are part of the 
Andean cosmogony; additiona-
lly, the monkey figure is related 
with the Atlantic jungle, which 
indicates connections further 
than the regional Andes culture. 

Geoglifo La Tropilla
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Raíces: Conjunto vocal ins-
trumental. Una de sus últi-
mas producciones se llama 
“Chinchorro, un canto a nues-
tra tierra”. De importante 
trayectoria han participado 
en varios festivales, entre 
ellos el Festival de Viña del 
Mar. Dirigido por Benjamín 
Aguirre. 
“Chinchorro, los que llega-
ron para no morir”. Novela 
ficción del escritor, inves-
tigador y divulgador cultu-
ral Patricio Barrios Alday, 
relata, con la mezcla nece-
saria de ficción y realidad la 
épica aventura de los prime-
ros asentamientos pobla-
cionales que dieron vida a la 
llamada Cultura Chinchorro, 
en el norte de Chile y sur de 
Perú.

Roots: Vocal and instrumental 
band directed by Benjamín 
Aguirre, with one of their 
latest productions is called 
Chinchorro, a song to our land. 
With an important career 
path, they have participated in 
various festivals, one of them 
being the festival of Viña del 
Mar. Directed  by Benjamin 
Aguirre.
“Chinchorro, those who came 
to live forever” A fiction novel 
by the writer, investigator and 
cultural spokesman Paticio 
Barrios Alday. Its original 
name, is a fictional-realistic 
epic adventure of the first 
settlers, that gave life to the 
Chinchorro culture in the north 
of Chile and South of Peru. 

Continuing Route A-133, in 
the Maitas sector between 
the lands of olive tree plan-
tations and tomatoes, is the 
Pukara (fortress) of San Lorezo, 
an antique defensive village 
from the 12th century. In order 
to gain access, one must take 
the detour (km 9 of the A-133) 

Continuando por la ruta A-133, 
en el sector de las Maitas entre 
parcelas de olivos, cultivo de 
tomates, se encuentra el pukara 
de San Lorenzo, ruinas de una 
antigua aldea defensiva que 
data del siglo XII. El acceso es 
por un desvío (km 9 de la A-133) 
hacia un camino de tierra 

La cultura chinchorro en la música y la literatura/The Chinchorro 
culture in music and literature
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transitable por cualquier vehí-
culo. Esta construcción indígena 
precolombina, se encuentra en 
la ribera sur del río San José y del 
poblado de San Miguel de Azapa, 
en la ladera de un cerro. En una 
puntilla se alza este Pukara, con 
total dominio del Valle de Azapa. 
Sobre ella hay una fortaleza 
defensiva del siglo XII. Actual-
mente, está en ruinas, pero se 
denotan las diferentes épocas 
culturales que existieron en el 
valle, las que fueron estimadas al 
periodo de influencia Tiwanaku, 
entre el siglo VIII a. C. y el año 
1.000 d.C. Allí reside su impor-
tancia, ya que grafica el sincre-
tismo con la cultura Tiwanaku, 
la cual provocó el surgimiento 
de un nuevo estado cultural, en 
donde primó el desarrollo regio-
nal costero.
El sitio se compone de distin-
tas construcciones con recin-
tos habitacionales hechos de 
piedra y arcilla, también se 
pueden observar colcas y túmu-
los, restos que demuestran 
cómo aquí los antiguos habitan-
tes desempeñaban actividades 

towards a dirt road accessible 
by any type of car. This Andean 
Pre-Columbine construction is 
found near the southern side of 
the San José river bank and the 
town of San Miguel of Azapa, on 
the slope of a hill. This Pukara 
is found on one of the hill-
tops, with full view of the Azapa 
valley. On top there is a defen-
sive fort from the 12th century. 
Today, these are in ruins but 
there is evidence of many diffe-
rent cultural time periods that 
existed in the valley, that have 
been estimated to be influen-
ced by the Tiwanaku during 800 
b.c. and 1,000 a.d. Its importance 
lays on how it shows the syncre-
tism with the Tiwanaku culture, 
whom proliferated a resurgen-
ce of a new cultural state, where 
regional coastal development 
was key.
Comprised of various construc-
tions with living quarters made 
from stone and clay, Colcas (a 
storage building) and tumulus 
can also be observed, remai-
ders that demonstrate how 
the ancient habitants carried 

Pukará de San Lorenzo
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de agricultura y la pesca en el 
litoral. La vegetación silvestre de 
este sector se caracteriza por la 
totora, molle, chilcas, yerba del 
platero, muchas de estas plantas 
aparecen en las basuras de las 
viviendas de San Lorenzo, lo que 
significaría que fueron utilizadas 
como alimento y materia prima 
por la comunidad. La fauna, parte 
de la dieta consumida por estas 
poblaciones, la constituyeron 
roedores y aves, pues aparecen 
en gran cantidad en los restos de 
basura del asentamiento.
Además, estos pukaras fueron 
construidos en un sitio estra-
tégico del valle, realizando un 
muro perimetral, el cual sirvió 
para defender a sus habitan-
tes del enemigo. Respecto a los 
ritos mortuorios a sus difun-
tos, los depositaron en tumbas 
de tipos ampollar y tubular en 
donde los cuerpos estaban en 
posición decúbito lateral dorsal, 
con las piernas flectadas, halla-
dos en los sectores laterales a 
los montículos. 
En la actualidad, en el Pukara de 
San Lorenzo, destacan vestigios 

out agricultural activities and 
coastline fishing. The wild 
vegetation that is characteris-
tic of the zone are the totora, 
Peruvian pepper trees, chil-
cas, Andean horsetail and other 
plants that have been found in 
the in the deposits of the homes 
of San Lorenzo, which means 
that these plants were used as 
food and raw materials for the 
community. The fauna part of 
the diet of these communities 
consisted of rodents and birds, 
due to a great quantities found 
at these sites. 
Also, these pukaras were cons-
tructed in a strategic place of 
the valley that functioned as 
a perimeter wall, and which 
were used to defend them-
selves from enemies. Regar-
ding the mortuary rites of their 
dead, they would deposit them 
in tubular and bullous shaped 
graves, where the bodies would 
rest on their side with their 
knees up to their chest. These 
graves were found near the 
lateral sectors to the mounds. 
Today in the Pukana of San 

Pukará de San Lorenzo
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de los restos de habitaciones de 
caña. Este sector se destaca por 
la hermosa vista y se ubica en 
la ladera sur del Camino Azapa 
frente a la localidad de San 
Miguel.
Regresando a la ruta A-133 
hacia el norte, se encontrará la 
bifurcación con el camino Azapa 
a la altura de la plaza Rotary, 
muy próximo a la entrada del 
Museo Arqueológico San Miguel 
de Azapa. Este inmueble perte-
nece a la Universidad de Tara-
pacá. Su historia se inicia el año 
1957, con el Museo Regional de 
Arica, que desarrolla su acción 
sobre la base de una tradición 
arqueológica local de inicios del 
siglo XX, con investigadores de la 
talla de Max Uhle y Junius Bird. El 
museo considera una sala Colo-
nial y otra relacionada a la cultu-
ra Chinchorro.
La Sala Colonial presenta una 
Antigua factoría de aceite de 
oliva (aceitunas), que alberga 

Lorenzo, one of its outstanding 
remains are the rooms made 
from reed. In this sector, here 
aa aspect that stand out is its 
gorgeous view. It can be found 
in the southern slope of the 
Azapa road in front of the San 
Miguel locality.
Returning to the A-133 route 
and heading north there is a 
fork with the Azapa road, near 
the Rotary plaza, close to the 
entrance of the Archaeologi-
cal museum of San Miguel of 
Azapa, building that belongs to 
the University of Tarapacá. Its 
history starts in the year 1957, 
with the regional museum of 
Arica. A museum that starts 
its development based on the 
archaeological traditions of the 
early 20th century with investi-
gators as great as Max Uhle and 
Junius Bird. The museum boasts 
a colonial facility and a facili-
ty exclusive for the Chinchorro 
culture.

Cerro Sagrado Alto Ramírez
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The Colonial room presents an 
antique olive oil processor, and 
depicts the pre-historic Arica, 
through chronological displays 
that demonstrate the proficien-
cy of the regional archeology. 
Ayllu, life in the heights (Ayllu, 
vida en las alturas) is a ethno-
graphic display that presents 
the life of the Aymara popu-
lation in the Andean plateau. 
Olives of Azapa, history with 
flavor (Aceitunas de Azapa, una 
historia con sabor) is a display 
that uses the onsite museogra-
phics to present the history of 
the preparation of this product 
of the Azapa valley.
The Chinchorro culture room is 
found in a building especially 
built to expose the artifacts and 
bodies of this culture. This faci-
lity, with more than 800 square 
meters or 2624 square feet, 
is displayed with an attractive 
museographer design. the faci-
lity holds a space to contem-
plate the mummies, presen-
ces the Chinchorro culture in 
all the dimensions archaeo-
logically possible, and a spiri-
tual display that positions this 
culture globally, the life after 
death practices through the 
oldest artificial mummification 
process known to humanity.

las muestras “Arica Prehispa-
na”, muestra de corte cronoló-
gica que presenta de manera 
íntegra la arqueología regional. 
“Ayllu, vida en las alturas”, mues-
tra etnográfica que presenta el 
modo de vida de las poblaciones 
aymaras del altiplano chileno. 
“Aceitunas de Azapa, una historia 
con sabor”, muestra que, utili-
zando elementos museográfi-
cos in situ del edificio que sirvió 
de factoría de aceite de oliva, 
presenta la historia de la fabri-
cación de este producto en el 
valle.
La Sala de la Cultura Chincho-
rro se encuentra en un edificio 
construido especialmente para 
exponer cuerpos y artefactos de 
la Cultura Chinchorro. Esta obra, 
con más de 800 metros cuadra-
dos, es apoyada en un atractivo 
diseño museográfico. Contem-
pla un espacio para visualizar 
un depósito de momias, presen-
tando la cultura Chinchorro en 
todas las dimensiones que es 
posible rescatar de la materiali-
dad arqueológica, incluida aque-
lla dimensión espiritual que la 
ha posicionado mundialmen-
te: su preocupación por la vida 
después de la muerte plasma-
da en la práctica de la momifi-
cación artificial más antigua que 
ha conocido la humanidad.
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La comunidad se expre-
sa en diversos conjun-
tos de danza con alego-
rías referidas a la Cultura 
Chinchorro donde pode-
mos mencionar, a modo 
de ejemplo:

”Circulo Ancestral” Conjun-
to de danza contemporá-
nea referidas a la Cultura 
Chinchorro. Su Directo-
ra es la bailarina Ocarina 
Murtagh.

“Conjunto Folclórico Inte-
gración de la Universi-
dad de Tarapacá” – CINUT, 
dirigido por el Prof. Jorge 
Manríquez Picero, mantie-
ne un cuadro perma-
nente con alumnos y 
funcionarios.

“Colectivo para la repre-
sentación de Cultura 
Tradicional Intín Wawa-
nakapa” Agrupación de 
danza-teatro que ha reali-
zado filmaciones y graba-
ciones para canales de TV, 
nacionales y extranjeros, 
y documentales cinema-
tográficos. Su director es 
el escritor Patricio Barrios 
Alday.

The community expresses 
diverse set of dances with 
allegories referring the 
Chinchorro culture, where 
as an example we can 
mention:

Ancestral Circle: Set of 
contemporary dances 
referring the Chinchorro 
culture. The director is the 
dancer Ocarina Murtagh.

The folkloric set Integración 
of the University of Tarapa-
cá - CINUT, directed by the 
Professor Jorge Manríquez 
Picero, who maintains a 
permanent set composed 
of students and workers of 
the University.

Collective for the repre-
sentation of the traditional 
Intín Wawanakapa. Theater 
and dance group being 
recorded for foreign and 
national television chan-
nels and cinematographic 
documentaries. The direc-
tor is Patricio Barrios Alday 
a known writter.

La cultura chinchorro en la danza/
The Chinchorro culture and dance
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Informaciones y 
recomendaciones
• Los museos aquí descritos 
observan las normas éticas 
internacionales sobre exposi-
ción de restos humanos y cultu-
rales, de modo que no se mues-
tran los rostros descubiertos de 
las momias. Asimismo, por razo-
nes de conservación de todo 
este delicado material, se prohí-
be las fotografías con flash y las 
filmaciones con luz adicional. 

•  Las tarifas de ingreso a los 
museos están a $2.000 para 
adultos y $ 1.000 para niños 
hasta 10 años. Los horarios de 
funcionamiento de los museos 
arqueológicos son de lunes a 
domingo, de 10:00 has a 18:00 
hrs. de marzo a diciembre. En 
horario de verano (enero y 
febrero) de lunes a domingo de 
10:00 hrs. a 19:00 hrs. Tanto en 
el Museo San Miguel de Azapa 
como en el Museo de Sitio 
Colon 10 es posible hacer el 
recorrido con la ayuda de catá-
logos o audio guías en varios 
idiomas.

Information and 
recommendations
• The museums that have been 
presented, are in accord with 
the ethical international norms 
on the exposition of human and 
cultural remains. Therefore, the 
mummies do not have their face 
exposed. additionally, and for the 
preservation of these delicate 
materials, it is prohibited to take 
pictures with flash and to film 
with additional lighting.

• The entree fee for the museums 
are: $2,000 CLP for adults and 
$ 1,000 CLP for children under 
the age of 10. From March to 
December, the schedule is from 
Monday to Sunday from 10:00 
Am to 6:00 pm. The summer 
schedule (January and February) 
is from Monday to Sunday from 
10:00 am to 7:00 pm Both the 
Museum in San Miguel of Azapa 
and the Museum Sitio Colón 10 
can be traversed with only the 
aid of catalogs or audio guides in 
different languages-

Museos / Museums
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Circuito 
Desembocaduras
Rivers
Mouths Circuit

“¡Mira, K’enkhe! ¿Cómo se llaman 
esas aves que vuelan todas juntas? 

¿Y esas con el pico tan largo? ¿Y esas 
otras que vuelan tan rápido?”

Patricio Barrios Alday

RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORROThe Chinchorro culture patrimonial route
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Circuito
Desembocaduras

River
Mouths Circuit 
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Geoglifos de Lluta

Chacalluta

ARICA  SanM iguel
de Azapa

Chaca

Poconchile
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Humedal del Río Lluta

Playa Chinchorro

Cuevas de Anzota

Caleta de Camarones

Muelle de Pesacadores

Caleta Vítor

Cuya

Mirador de
Chaca

Mirador de
Camarones

A-200

A-32

A-376
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14
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16
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

REGIÓN DE TARAPACÁ

Geoglifos de Cerro 
Sombrero
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Las desembocaduras presen-
tan un ecosistema muy parti-
cular en los territorios de 
clima desértico costero. Eran 
el resguardo del abastecimien-
to y materialidad de los habi-
tantes costeros. En razón de 
estas características, encon-
tramos vestigios de la presen-
cia Chinchorro en las desembo-
caduras de los ríos Codpa (Vítor) 
y Camarones, los que se inte-
gran con otros espacios y luga-
res del territorio, trazando en un 
recorrido de norte a sur, 7 hitos 
que, en su conjunto y de manera 
integrada, conforman el Circui-
to “Desembocaduras” de la 
Ruta Patrimonial de la Cultura 
Chinchorro.

The river mouths present a very 
particular ecosystem for desert 
coastal territories. It was a safe 
place for supplying materials for 
the inhabitants of the coast. It is 
logical that with these charac-
teristics one would find eviden-
ce of the presence of the Chin-
chorro in the Codpa river mouth 
(Vítor) and the Camarones river 
mouth. Evidence that integrates 
with other spaces and territo-
ries that form a path from north 
to south, in 7 landmarks, that 
together form the river mouth 
circuit of the patrimonial route 
of the Chinchorro culture.
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Between the river mouths of 
the valleys of Lluta, Vítor and 
Camarones the Atacama Desert 
dominates the scenery genera-
ting fabulous contrasts between 
natural habitats that have not 
been disturbed before. The river 
mouth circuit is characterized by 
its viewpoints. It is an optional 
archaeological route, that must 
be accessed by vehicle. It has as 
its main route, Route 5, becau-
se it connects the three valleys 
with secondary routes, which are 
in excellent condition. 
The river mouths of the Codpa 
river (Vítor cove) and Camarones 
river are sites of archaeological 
remains of the Chinchorro cultu-
re, which is advised to travel with 
a local guide due to the sites are 
hard to find and are also fragile. 
It remains to the imagination 
to picture how the Chinchorro 
traversed one valley to another 
thousands years ago. The length 
of this route is an approximation 
of how much it would have taken 
them.
The circuit starts in the 13th 
landmark: Lluta river wetland, 
which is an extensive river delta 
of the Lluta river, located in the 
north coastline parallel to route 
A-210. This ecosystem is formed 
by three small lagoons, where 
millions of birds that migrate 
from the northern hemisphe-
re find a resting place and food 
in order to continue their jour-
ney towards southern Chile. The 
wetland is ideal for birdwat-
ching over 160 different bird 
species, which mostly are migra-
tory. Over 9,000 years ago, this 
natural scenery was a space 
for the Chinchorro to obtain 
supplies. The Chinchorro would 

Entre las desembocaduras 
de los valles de Lluta, Vítor y 
Camarones predomina el árido 
desierto de Atacama forman-
do un maravilloso contraste 
de paisajes naturales que poco 
se ha intervenido. El circui-
to desembocaduras, caracteri-
zado por sus miradores, es una 
opción de recorrido arqueológi-
co por excelencia que debe ser 
realizado en vehículo tenien-
do como eje central la Ruta 5 
que conecta estos tres valles 
por vías secundarias, las que se 
encuentran en excelente estado 
de conservación.
Las desembocaduras de los ríos 
Codpa (caleta Vítor) y Camaro-
nes presentan vestigios arqueo-
lógicos de la cultura Chinchorro, 
en donde se recomienda contar 
con un guía local pues, a veces, 
resulta difícil reconocer los 
sitios y su fragilidad representa 
un riesgo para su conservación.
Faltaría, entonces, imagi-
nar cómo habría sido la tras-
humancia de los Chinchorro, 
entre un valle y otro, miles de 
años atrás. El recorrido de esta 
ruta da una aproximación a 
lo que habría significado este 
desplazamiento.
El circuito comienza en el Hito 
13 Humedal del río Lluta, 
extensa área formada por el 
delta del río Lluta, ubicado en el 
litoral costero norte colindan-
te a la ruta A-210. Este ecosis-
tema está formado por tres 
pequeñas lagunas, donde miles 
de aves procedentes del hemis-
ferio norte encuentran un lugar 
para el descanso y la alimenta-
ción para luego retomar su viaje 
hacia el sur de Chile. El hume-
dal es ideal para el avistamiento 
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Continuando el recorrido por la 
ruta A-210 girar a la derecha 
y continuar por la ruta A-200 
donde se ubica el Mirador 
Alto Gallinazo. Continuando 
en dirección a la rotonda Lluta, 
se debe ingresar a la Paname-
ricana Norte (ruta 5) y dirigir-
se hacia al sur hasta la rotonda 
Juan Guillén Canales, luego girar 
en dirección este por la avenida 
Capitán Ávalos hasta la rotonda 
Alcalde Adolfo Arenas Córdova 

Continuing from route A-210 
turn right and continue on route 
A-200 where the High Gallinazo 
viewpoint is located, continuing 
towards the Lluta roundabout, 
take the North Pan-American 
route (route 5) and head south to 
the Juan Guillén Canales roun-
dabout, then east on Capitán 
Ávalos avenue until the Alcal-
de Adolfo Arenas Córdova roun-
dabout is reached, finally head 
towards the Alcalde Manuel 

Hito 13 / Landmark 13: Humedal del Río Lluta 
Coordenadas / Coordinates: X359632-Y7964286 
Primer hito Circuito Desembocaduras / First 
Landmark of river mouth circuit

de unas 160 especies de aves, 
mayoritariamente migratorias. 
Este paisaje natural constitu-
yó un espacio de provisión para 
la cultura Chinchorro hace más 
de 9.000 años al incluir distin-
tos tipos de hábitat como playa 
de mar, lagunas dulces y toto-
rales. Fue declarado Santua-
rio de la Naturaleza en el 
año 2009 (Decreto Supremo 
N°106/2009). 

find abundant supplies in these 
surroundings, because of the 
different habitats that compo-
sed it, like: beaches, lagoons, 
and totora fields. It was declared 
Natural sanctuary in 2009 by the 
supreme decree N°106/2009. 
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y continuar hasta la rotonda 
Alcalde Manuel Castillo Ibaceta 
girando en dirección sureste por 
la avenida del mismo nombre, 
donde se encontrará con el 
mirador del Hombre de Acha 
frente al Cuartel de la Brigada 
Coraceros (ruta 5, Km 2.060).

Castillo Ibaceta roundabout and 
head southeast on the street 
with the same name, There one 
can find the Hombre de Acha 
(Man from Acha) viewpoint, 
which is in front of the Coraceros 
Brigade quarters. 

Desembocadura Río Lluta
River mouth Lluta
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Los vestigios del hombre más 
antiguo de Arica se encuen-
tran en el sitio denominado 
“Hombre de Acha” ubicado en 
la entrada sur de la ciudad de 
Arica. El lugar fue excavado en 
1980 por el arqueólogo Iván 
Muñoz, de la Universidad de 
Tarapacá, quien descubrió los 
restos de once chozas (círcu-
los formados  por piedras que 
sujetaron toldos de totora) 
con sus respectivos fogones. 
Entre ellas se hallaba parte 
de un esqueleto humano: el 
cráneo, algunas vértebras, la 
pelvis y huesos de las piernas. 
En 1990, el fechado radiocar-
bónico de huesos y fogo-
nes arrojó 8.900 años.  Sus 
deudos tuvieron el cuidado 
de envolverlo en una morta-
ja de esteras vegetales antes 
de enterrarlo, una práctica 
mortuoria afectiva que en un 
par de  milenios evolucionaría 
en la momificación inventada 
por el pueblo Chinchorro.

The remains of the oldest man 
of Arica are found in the Site 
named Man from Acha. The 
remains are located in the 
south entry of the City, next to 
the San José is located today. 
The place was excavated in the 
year 1980 by the archaeologist 
from the University of Tara-
pacá Iván Muñoz, who found 
11 huts in a circle formation 
made from stone and totora, 
with their respected fire pits. 
Between these, there were 
remains of a human skeleton: 
Skull, vertebrae, pelvis and 
leg bones. In 1990, the radio 
carbon date processing of the 
bones and fire pit was of 8,900 
years old. These are the oldest 
human remains of the millinery 
history of Arica. The archaic 
body was not abandoned, 
because those who buried 
him took the time to wrap 
him in a shroud of vegetable 
matting before burying him. 
A mortuary practice that with 
time, it would evolve to the 
Chinchorro mummification 
process.

Hombre de Acha/Man from Acha
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Las Presencias Tutelares son 
un conjunto de estructu-
ras, con alturas entre los 2 y 
los 9 metros, ubicadas en las 
afueras de la ciudad de Arica, 
creadas por el escultor Juan 
Díaz Fleming en 1997. Ubica-
das en la pampa de Acha, se 
han convertido en un punto 
de referencia en medio del 
desierto, a 27 Km de Arica, 
a un costado de la ruta 5 y 
pueden ser avistadas desde 
la carretera. Representan el 
inicio del hombre en el alti-
plano, su asentamiento en el 
desierto y la convivencia con 
la tierra y los astros.

This structural set with a 
height that varies between 2 
and 9 meters or 6 and a half 
feet up to 29 and a half feet 
tall are located near the city of 
Arica created by the sculptor 
Juan Díaz Fleming in 1997. 
Found in the Acha plain, they 
have been considered as a 
reference point in the middle 
of the desert, 27 km or 17 miles 
from Arica, next to Route 5. 
They represent, the beginning 
of man in the Andean plateau, 
the settlement in the desert 
and the coexistence with the 
earth and the stars.

Presencias Tutelares/The Tutelary Presences

En dirección sur de la ciudad, por 
la ruta 5 (Km 2.040), superan-
do la cuesta de Acha se encuen-
tran, adyacentes al cruce de la ruta 
A-32, las Presencias Tutelares, un 
conjunto de esculturas de hormi-
gón armado del artista Juan Díaz 
Fleming.

South of the City, on route 5 (km 
2,040) over the Acha grade and adja-
cent to the Route A-32 crossing are 
the Tutelary presences (Presencias 
Tutelares), a set of sculptures made 
from concrete by the artist Juan Díaz 
Fleming.
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Retomando la ruta 5 hacia al sur, 
a 50 km de Arica, se encontra-
rá el Hito 14 Mirador de Chaca, 
un parador que permite tener 
una amplia visión del valle de 
Chaca, donde se aprecia prin-
cipalmente, antiguas haciendas 
vinculadas con el abastecimien-
to de productos agropecuarios, 
así como también la imponen-
te quebrada de Vítor, zona de 
tránsito de poblaciones prehis-
pánicas. Se recomienda dismi-
nuir la velocidad con antelación 
antes de entrar a la derecha con 
precaución al mirador previa-
mente identificado. 
Bajando la cuesta de Chaca 
Norte, se llegará a la intersec-
ción con la ruta A-32, siguien-
do por el interior de la quebra-
da de Vítor que, por 21 Km de 
camino pavimentado, conduce 
al Hito 15 Mirador de Caleta 
Vítor. Se recomienda ingre-
sar con precaución al mirador 
el que proporciona una amplia 
visión de la Caleta.

Hito 14 / Landmark 14: Mirador de Chaca 
Coordenadas / Coordinates: X369242-Y7924445 
Distancia desde hito 13 / Distan-
ce from landmark 13: 51,2 km

Continuing south on route 5, 50 
km or 31 miles from Arica, one 
will reach the 14th landmark: 
Chaca viewpoint. A stop that hold 
a vast view of the Chaca valley, 
where it is easy to appreciate the 
old estates linked to agriculture 
and livestock and the Vítor gorge, 
a passing point of pre-Hispanic 
populations. It is recommended 
to slow down before reaching 
the viewpoint. 
Traveling down the north Chaca 
grade, one will reach an intersec-
tion with the route A-32, heading 
inwards to the Vítor gorge for 21 
km or 13 miles one will reach 
the 15th landmark Vítor cove 
viewpoint. It is recommended to 
enter carefully to the viewpoint 
that enables a wide view of the 
cove.
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Caleta Vítor es ampliamente 
visitada por campistas, pesca-
dores ocasionales y turistas, 
quienes son atraídos por los 
emplazamientos de piezas de 
artillería naval y por los perfi-
les arqueológicos expuestos 
hace varias décadas, cuando la 
Armada de Chile construyó la 
plataforma para instalar estos 
elementos. No hay un pobla-
do formal, pero los pescado-
res tradicionales usan la bahía 
de Caleta Vítor regularmente 
para desembarcar su captura de 
pescados y moluscos, que son 
luego vendidos en los mercados 
urbanos de Iquique y Arica. Últi-
mamente, la sección inferior de 
Quebrada Chaca o Vítor, cerca 
de su desembocadura, está 
siendo explotada por pequeños 
agricultores que incluyen algu-
nos cultivos de origen prehis-
pánico como el maíz y el ají. 
Además, el paisaje se ha trans-
formado por el cultivo de plan-
tas introducidas como tomate, 
cebolla y ajo, destinados a 
alimentar a los habitantes de 
Arica, Iquique, Calama e incluso 
Santiago, especialmente duran-
te el invierno. Otra actividad 
visible en el valle es la minería 
de cobre a pequeña escala y la 
pesca deportiva.

Vítor cove is broadly visited by 
campers, occasional fishermen 
and tourists. Visitors are attrac-
ted by the naval artillery placed 
by the Chilean armada a few 
decades ago, and the exposed 
archaeological sites. There is no 
formal population, but traditio-
nal fishermen use the bay regu-
larly to unload their captures of 
fish and mollusks, that are later 
sold in the urban markets of Iqui-
que and Arica. Lately, the lowest 
section of the gorge, near the 
river mouth, is exploited by small 
farmers with plantations of pre-
Hispanic origin like corn and 
peppers. Also, the farm view has 
been transformed by nonnative 
plant species for example: toma-
toes, onions, and garlic. Products 
that would be used to feed, espe-
cially in winter, the habitants of 
Arica, Iquique, Calama, and even 
Santiago. Another visible activi-
ty in the valley is the small scale 
copper mining and sport fishing.

HERITAGE ROUTE CHINCHORRO The Chinchorro culture patrimonial route

75

RIVERS MOUTHS CIRCUIT

The river mouth constituted 
an ideal place for the ances-
tral human settlement that 
bestowed a permanent source 
of drinking water, raw mate-
rials, birds, marine mammals 
and edible plants. Similarly, the 
archaeological sites that have 
been found and their cave pain-
tings beacon the presence of a 
coastline population from the 
early archaic period and appa-
rently abandoned 8,000 years 
b.p. In this place, the archaeolo-
gical sites are composed of great 
stacks of shells, bones, and other 
domestic remains distributed 
along the river mouth. These piles 
take the form of great mounds 
denominated in archaeological 
literature as “conchales”. Another 
element commonly known in the 
sites of Vítor cove are the tombs, 
that due to illegal activities the 
bodies are frequently found 
scattered through the surface of 

Esta desembocadura constituyó 
un lugar ideal para un milena-
rio asentamiento humano, que 
dispuso de una fuente perma-
nente de agua fresca, varia-
da riqueza de recursos, aves y 
mamíferos marinos comple-
mentados con plantas alimen-
ticias. Por lo mismo, los sitios 
arqueológicos hallados y su arte 
rupestre marcan la presencia 
de poblaciones costeras desde 
el periodo Arcaico Tempra-
no y aparentemente abando-
nados hace 8.000 a.p. En este 
lugar, los sitios arqueológicos 
están compuestos de grandes 
extensiones de acumulacio-
nes de conchas, huesos y otros 
restos domésticos, distribuidos 
sobre gran parte de la desem-
bocadura. Estas extensiones 
toman forma de grandes montí-
culos, que se han denomina-
do “conchales” en la literatu-
ra arqueológica. Otro elemento 

Hito 15 / Landmark 15: Mirador de Caleta Vitor 
Coordenadas / Coordinates: X359085-Y7926386 
Distancia desde hito 14 / Distan-
ce from landmark 14: 28,0 km
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comúnmente reconocido en 
los sitios de caleta Vítor son las 
tumbas que, a causa de activi-
dades ilegales, frecuentemente 
se encuentran restos humanos 
diseminados sobre la superfi-
cie del terreno y son visibles 
también en paredes expuestas 
de los conchales. Las tumbas y 
la manera como se trataron los 
muertos, muestran una gama 
de tradiciones que variaron a 
través del tiempo. Estas trans-
formaciones en las costumbres 
funerarias se observan en la 
posición en que se enterraban 
los cuerpos, los tipos de fardos 
y ajuares y en la gran variedad 
de ofrendas. Estos cambios se 
debieron, en parte, a modifica-
ciones en las estructuras socia-
les y formas de ver el mundo de 
las poblaciones que habitaron la 
costa. 

the terrain. The graves and the 
method of how the bodies were 
buried, show diverse traditions 
that changed over time. The 
transformation of these fune-
ral customs are observed in the 
position the body was buried, 
the types of shrouds, and offe-
rings that were placed. These 
changes must have been part of 
the modifications of the social 
structures and how the world 
was perceived by the population 
that lived on the coast. 

Caleta Vítor
Vítor Cave
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To continue the circuit, one must 
take the intersection of Route 
A-32 and Route 5 north, and then 
south through the Chaca valley. 
The Chaca valley of millenarian 
tradition, outshines for its gene-
rous production of fruits and 
vegetables that supply, opposite 
to seasons, the main markets of 
the country. 

Para continuar con el circuito 
se deberá retornar a la inter-
sección de la ruta A-32 con la 
ruta 5 norte, continuar en direc-
ción sur por el valle de Chaca. 
Este valle de tradición milena-
ria, deslumbra por su generosa 
producción de frutas y verdu-
ras orgánicas que abastecen en 
contra estación a los principales 
mercados del país. 

El arte rupestre en Caleta Vítor/The cave paintings of Vítor cove

Un aspecto artístico del 
ámbito ceremonial legado 
por los pueblos ancestra-
les de Caleta Vítor, fue el arte 
rupestre, que se encuentra 
en cuevas, bajo voladizo o en 
paneles de rocas en la base de 
los acantilados de la cordillera 
de la Costa. Una variedad de 
formas humanas, zoomorfas 
y abstractas fueron pintadas 
con pigmento rojo o blanco. 
Todos estos elementos, que 
constituyen el patrimonio 
arqueológico de la caleta, 
formaron parte de los distin-
tos paisajes culturales que se 
construyeron a lo largo del 
tiempo en esta zona del norte 
del país.

An artistic aspect of the cere-
monial legacy of the ancestral 
populations of Vítor cove, were 
the cave paintings that are 
found in caves, corbels, rocks 
and in the base of cliffs that 
belong the coast. A variety 
of human, zoomorphic, and 
abstract paintings were made 
with white and red pigments. 
All of the elements that cons-
tructed the archaeological 
patrimony of the cove were 
part of various cultural scenes 
that were constructed throug-
hout time on the northern part 
of the country.



767

RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO

Ruta Patrimonial de la Cultura Chinchorro

78

CIRCUITO DESEMBOCADURAS

Superada la cuesta de Chaca 
sur, se encontrará una llanu-
ra desértica para luego bajar 
por la cuesta de Camarones 
(1.061 m.s.n.m.) y de esta forma, 
se encontrará el Hito 16 Mira-
dor Cuesta Cultura Chinchorro. 
Este lugar posee una vista sobre-
cogedora del valle de Cama-
rones, protagonista de una rica 
historia de poblados prehispáni-
cos y de las antiguas haciendas 
vinculadas con el abastecimien-
to de productos agropecuarios a 
la minería de Potosí del siglo XVI 
al XVII y luego de las salitreras en 
el siglo XIX hasta inicios del XX. 
En el valle de Camarones, cuyo 
río homónimo desemboca en el 
océano Pacífico, se han encon-
trado numerosos vestigios de los 
primeros pescadores y recolec-
tores del territorio.

Over the south grade of Chaca, 
there is a desert plain that will 
lead to the Camarones grade 
(1.061 m.s.n.m) going down 
will take you to the 16th land-
mark: Cuesta Cultura Chincho-
rro viewpoint. This viewpoint 
holds a breath taking view of 
the Camarones valley, with 
its rich history of pre-hispanic 
settlements and the antique 
estates linked to the supplying 
of agriculture and livestock to 
the Potosí mines of the 15th 
and 17th centuries, and also 
the settlements near the nitra-
te mines in the 19th and 20th 
century. In the Camarones 
valley, where its homogeneous 
river connects to the Pacific 
Ocean, there are remainders of 
the first fishermen and gathe-
rers of the territory.

Hito 16 / Landmark 16: 
“Mirador Cuesta Cultura Chinchorro”. 
Coordenadas / Coordinates: X381156-Y7887116 
Distancia desde hito 15 / Distan-
ce from landmark 15: 69,2 km
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Valle de Camarones/Camarones Valley

El valle de Camarones es 
un importante lugar de la 
prehistoria del extremo norte 
de Chile. Desde la década 
de 1950 ha sido el escena-
rio de numerosas investiga-
ciones arqueológicas. En la 
misma época, tras la creación 
del museo regional de Arica, 
Percy Dauelsberg (1930-1994) 
impulsa las primeras investi-
gaciones en el valle de Cama-
rones, recorriendo un tramo 
que va desde la localidad de 
Taltape hasta la desemboca-
dura del río Camarones.

Según las investigaciones, 
la ocupación humana de la 
desembocadura y el curso 
bajo del valle se inicia en el 
período Arcaico (ca. 5420 
años a.C ), y continúa su desa-
rrollo a lo largo de todos los 
periodos histórico-culturales 
de la región.

The Camarones valley 
is important due to its 
prehistoric value in the most 
northern part of Chile. Since 
the 1950s it has been the 
stage of numerous archaeo-
logical investigations. At the 
same epoch, after the crea-
tion of the regional museum 
of Arica, Percy Dauelsberg 
(1930-1994) heads the firsts 
investigations in the Cama-
rones Valley, traversing from 
the locality of Taltape to the 
Camarones river mouth.

Based on investigations, the 
human occupation of the 
river mouth and the low 
traverse of the valley starts 
in the archaic period (appro-
ximately 5,420 years b.c.) 
and continues throughout 
all the historical and cultural 
periods of the region.
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Hito 17 / Landmark 17: Cuya 
Coordenadas / Coordinates: X375902-Y7881011 
Distancia desde hito 16 / Distance from landmark 16: 9,9 km

Bajando la cuesta, a 10 km del 
mirador y a 100 km de Arica, 
encontrará el Hito 17 loca-
lidad de Cuya, capital de la 
comuna de Camarones, situa-
da a un costado de la carretera 
Panamericana, en el curso infe-
rior de la quebrada de Cama-
rones. Cuya se desarrolla como 
punto estratégico para las acti-
vidades del Servicio Agrícola y 
Ganadero que fiscaliza la salida 
de productos agrícolas proce-
dentes de los distintos valles de 
la región. También se encuen-
tran emplazados en esta loca-
lidad los servicios de Carabi-
neros de Chile y de la Policía de 
Investigaciones.

Going down the grade, 10 km or 
6 miles from the viewpoint and 
100 km or 62 miles from Arica is 
the 17th landmark: Cuya, Capi-
tal of the Camarones commu-
ne which lays next to the Pan-
American highway in the lower 
course of the Camarones gorge. 
Cuya is developed as a strategic 
point for the supervision, by the 
livestock and agricultural service 
(SAG in spanish), of the products 
that come from various valleys 
of the region. In this locality 
there are a police investigation 
station and Carabineros of Chile.

Cuya
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Lo que se destaca de esta loca-
lidad es un conjunto de peque-
ños locales de comida al paso, 
que preparan comidas tradicio-
nales con productos de la zona. 
La Municipalidad de Camaro-
nes organiza varios eventos 
culturales en el año, uno de los 
más importantes es el Festi-
val Canto a la Cultura Chin-
chorro. Desde Cuya es posi-
ble llegar al Hito 18 Mirador 
de Caleta Camarones, donde 
se encuentran importantes 
sitios de hallazgos arqueológi-
cos tales como Camarones 14 
y 15, donde fueron descubier-
tas las primeras y más antiguas 
manifestación de momifica-
ción artificial de los Chincho-
rros (7.000 años a.p.). Avanzan-
do 400 metros desde el control 
fronterizo se deberá girar a la 
derecha en dirección a la costa, 
por la ruta pavimentada A-376. 

This locality is known for its 
series restaurants that prepa-
re traditional dishes with local 
products. The town hall of Cama-
rones organizes various cultu-
ral events throughout the year, 
one of the most important is 
the Singing festival to the Chin-
chorro culture. From Cuya it is 
possible to arrive to the 18th 
landmark: Camarones cove 
viewpoint, where various impor-
tant archaeological sites like: 
Camarones 14 and 15 have been 
places where the first and oldest 
manifestations of the Chincho-
rro (7,000 years b.p.) have been 
found. Moving 400 meter or 437 
yards forward, from the border 
control turn right towards the 
coast, through the pavement 
road A-376. 

Hito 18 / Landmark 18: 
Mirador de Caleta Camarones 
Coordenadas / Coordinates: X367287-Y7877416 
Distancia desde Hito 17 / Distance from landmark 17: 10,7 km
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Caleta Camarones, es un 
pequeño poblado ubicado a 
115 kilómetros al sur de Arica, a 
escasos metros de la desembo-
cadura del río Camarones, en la 
parte baja del valle del mismo 
nombre. Esta Caleta correspon-
de a un asentamiento humano 
construido en la ladera sur de 
la quebrada, emplazada en una 
zona de terrazas. Ostenta una 
profunda data de ocupación por 
parte de familias dedicadas a 
la explotación de los recursos 
marinos. Tanto, los habitantes 
prehispánicos, como los poste-
riores al contacto europeo, 
se caracterizaron por mante-
ner una verdadera simbiosis 
con el medio. Esto se refleja 
en la calidad de los artefactos 
arqueológicos hallados para 
la pesca y marisqueo, a partir 
de conchas de choro zapato y 
huesos de lobo marino, junto al 

Camarones cove is a small town 
located, 115 km or 71 miles 
south of Arica, near the Cama-
rones river mouth in the low 
part of the valley with the same 
name. This cove corresponds to 
a human settlement built in the 
south slope of the gorge. it holds 
a great quantity of data regar-
ding the occupations by families 
dedicated to the exploitation of 
marine resources. Both the pre-
Hispanic residents and the one 
that had made contacts with the 
Europeans, were characterized 
by how they maintained a real 
symbiosis with the environment. 
This is reflected in the quality 
of the artifacts, for fishing and 
shellfish gathering, that have 
been found. These artifacts were 
made from chorus mussel or 
choro mussel and sea lion bones, 
and used the totora to make 
their clothing. 

Evento musical realizado 
anualmente en el mes de 
octubre, en la localidad de 
Cuya y organizado por la I. 
Municipalidad de Camaro-
nes. Oportunidad en que se 
realizan tours, degustacio-
nes culinarias entre otras 
expresiones culturales.

The annual music event is 
hosted on October in the 
locality of Cuya and orga-
nized by the first town hall 
of Camarones. Opportunity 
where tours, tastings, and 
other cultural expressions 
are held.

Festival Canto a la Cultura Chinchorro/Singing festi-

val for the Chinchorro Culture 
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Escultura de la Momia Chinchorro / Chinchorro mummy sculpture

La obra fue instalada el año 
2010 como parte de las cele-
braciones del Bicentenario 
de la República. Esta escultu-
ra de hormigón mide cuatro 
metros y medio de alto, pesa 
ocho toneladas y está ubicada 
al borde de un acantilado en 
las proximidades de los sitios 
arqueológicos Camarones 14 
y 15. Fue realizada por la escul-
tora ariqueña Paola Pimentel 
y constituye una verdadera 
tarjeta postal e hito turístico 
de la comuna de Camarones.

The art piece was installed in 
the year 2010 as part of the 
celebration of the 200-year 
anniversary of the republic. This 
cement sculpture is 4 and a 
half meter or 14 feet high and 
weighs 8 tons. It is located in 
a cliff near the Camarones 
archeological sites 14 and 15. It 
was made by the sculptor from 
Arica Paola Pimentel and it 
constitute a touristic landmark 
of the Camarones commune.

aprovechamiento de recursos 
como la totora para desarrollar 
vestimentas. 
El lugar posee una hermosa 
vista de la desembocadura del 
río Camarones y de los impo-
nentes farellones costeros que 
maravillarán al viajero. Es de 
obligada visita, además, cono-
cer la Escultura de la Momia 
Chinchorro, una réplica de más 
de 4 metros de alto, emplazada 
en una de las curvas del camino, 
que llega hasta el muelle de la 
Caleta y que ofrece una exce-
lente vista de la costa (ver 
recuadro).

this place possesses a beauti-
ful view of the Camarones river 
mouth, and the coastal cliff that 
marvels the traveler. It is also 
a must, to visit the Chinchorro 
mummy sculpture a 4 meter or 
13 foot replica that lies in one 
of the curves of the road that 
reaches the dock of the cove and 
offers an excellent view of the 
coast (see illustration). 
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Posterior al Arcaico (cerca de 
3.500 a.p.), otros grupos, esta 
vez, caracterizados por el desa-
rrollo de la horticultura, el 
trabajo en metales y el domi-
nio de la tecnología cerámica, 
ocuparon este espacio duran-
te el Período Formativo. Así, 
al avanzar hasta momentos 
más recientes (cerca de 900 
a.p.) se dominan las tecnolo-
gías mencionadas, junto a un 
importante dominio ganade-
ro de camélidos y agricultu-
ra establecida, dando inicio a 
un periodo en el que sistemas 
de ordenamiento de la pobla-
ción definidos como “señoríos” 
(Período Intermedio Tardío) 
se disputan la explotación y 
control de este territorio fértil.
El control de señoríos, una vez 
en auge, da paso a uno de los 
procesos expansivos más noto-
rios del continente -el domi-
nio Inca- en el que la Caleta de 
Camarones es un actor impor-
tante, específicamente en la 
terraza, donde actualmente se 
asientan pescadores.
Al adentrarse en la caleta, la 
hospitalidad de sus treinta habi-
tantes empapa a los turistas de 
una experiencia única e imper-
dible. El día continúa con lo que 
denominan cocina comunitaria, 
que consiste en la preparación, 
en conjunto, de turistas y anfi-
triones, de las recetas elabo-
radas por los propios pesca-
dores. Cada uno le imprime un 
sello particular adquirido tanto 
en la práctica misma de la 
cocina, como por la influencia 
del lugar desde donde provie-
nen. Los platos más apeteci-
dos por los visitantes son el 
ceviche, el pescado sudado, el 
chicharrón de pulpo, la causa de 

Posthumous to the archaic 
period (around 3,500 b.p.) other 
groups characterized by the 
development of horticulture, 
metal working, and the knowled-
ge of ceramic working, used 
this space during the formati-
ve period. likewise, advancing to 
more recent times (900 b.p.) the 
technologies previously mentio-
ned were mastered, in addition 
there is also camelidae herding 
and an establish agricultu-
re, giving the starting point to 
a period where the systems of 
population hierarchy defined as 
lordships (Señorios) from the late 
intermediate period dispute the 
exploitation and control of this 
fertile land.
The control of the lordships, 
once established, gives pace 
to one of the most notorious 
expansive process of the conti-
nent - the Inca dominion- where 
the Camarones cove is an impor-
tant actor, that today is the place 
where fishermen settle. 
Going further into the cove, 
the hospitality of its 30 inhabi-
tants overwhelms tourists with 
a unique and unmissable expe-
rience. The day then continues 
with a community cookout, that 
consists in the preparation, with 
the collaboration of tourist and 
hosts, of recipes made by the 
fishermen. Each one staples a 
unique seal to their recipes with 
their masteries of the kitchen 
and their place of origin. The 
most requested dishes are the 
ceviche, steamed fish, octopus 
cracklings, among others and the 
Chinchorrazo Caleteño, a dish 
named by the cove, that consist 
on the preparation of shellfish on 
a metal disk. Finally, one can visit 
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“ Chinchorrazo Caleteño ” 

Preparación culinaria 
sobre la base de pesca-
dos y mariscos de la Caleta 
Camarones. Su prepara-
ción exige la mezcla exacta 
de ingredientes e insumos 
a fuego de leña. Un delei-
te para los paladares más 
exigentes.

Culinary prepreration 
based on fish and shellfish 
of the Camarones cove. Its 
preparation demands an 
exact amount of specific 
ingredients on wood fire. 
A delight even for the most 
demanding of palates.

locate o de loco y el “Chincho-
rrazo Caleteño” como llaman 
en la caleta a la preparación de 
mariscos cocidos al disco. Final-
mente, puede visitar el Hito 19 
Muelle de Pescadores que está 
ubicado a un kilómetro al sur 
de la Caleta Camarones y sirve 
de embarcadero de los escasos 
botes que descargan el resul-
tado de la pesca en las costas 
cercanas.

the 19th landmark: Fishemen’s 
Port. The last landmark that is 
located a kilometer or half a mile 
south of the Camarones cove, 
works as a pier for the small 
amount of boats that unload the 
results of a day’s work in the near 
coasts.
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Hito 19 / Landmark 19: Muelle de pescadores 
Coordenadas / Coordinates: X366419-Y7875856 
Distancia desde hito 18 / Distance from landmark 18 : 1,9 km

alfalfa, hasta ya entrado el 
periodo republicano del Perú.
Es así, como la Caleta Cama-
rones constituye un verdade-
ro referente patrimonial de la 
Región de Arica y Parinacota, 
al ser el testigo de los diver-
sos grupos humanos que se 
asentaron en esta costa árida, 
pero muy productiva desde el 
punto de vista de los recursos 
disponibles.

That is how the Camarones cove 
constitutes a true patrimonial 
referential for the region of Arica 
and Parinacota, being witness of 
the diverse human groups that 
settled in these arid coasts, but 
productive from the point of 
view of the products it has to 
offer. 

Una vez asentadas las huestes 
españolas y sus empresas de 
conquista en el territorio que 
forma parte - en ese entonces 
- del territorio de la provincia 
de Moquegua, destaca el valle 
de Camarones, un punto de 
producción de forraje y maíz. De 
este modo, durante el funcio-
namiento del ciclo de explota-
ción de la plata del “Cerro Rico 
de Potosí”, el actual muelle de 
pescadores sirvió como embar-
cadero de los excedentes de 

After the establishment of 
Spanish settlements and indus-
tries, in those times Province 
of Monquegua, the Camarones 
valley was recognized as a point 
of fodder and corn production. In 
this matter, during the exploita-
tion of silver in the Potosí hill and 
start of the Peruvian republican 
period, the fishing dock in those 
day was used as a lading pier for 
the surplus of alfalfa.
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Recomendaciones

Para hacer más placentera su 
visita a esta Ruta Patrimonial, 
es conveniente tener presente 
que:

• Muchos de los Hitos se ubican 
a orillas de la carretera, por lo 
cual se recomienda tomar pre-
cauciones al estacionarse, des-
cender del vehículo y retornar a 
la pista.

• Solo existen supermercados, 
estaciones de servicio, vulcani-
zaciones y talleres mecánicos 
en las localidad de Arica.
• Los servicios de alojamiento 
solo existen en la localidad de 
Arica. Alimentación en el pobla-
do de Chaca y cuya.
• En todo el año se recomienda 
llevar ropa protectora del viento 
y del sol. También se recomien-
da usar bloqueador solar.
• Para identificar los vestigios 
arqueológicos y protegerlos 
se recomienda contar con los 
servicios de un guía local.

Recommendations 

In order to make your visit more 
pleasant, while visiting this route 
it is recommended to consider 
the following:
• Many of the landmarks are 
near the highway, therefore 
take the necessary precautions 
while parking, exiting the car and 
continuing. 
• Preferably visit supermarkets, 
filling stations, tire repairs and 
automobile repair shops in Arica 
prior to your journey
• Lodgings services are prefera-
bly available in the city of Arica, 
but there are also good offers to 
be found in Cuya. 
• Food stops that can be found in 
Cuya
• It is advised to wear wind and 
sun protective clothing. 
 • It is also advised to use 
sunblock.
• In order to identify and protect 
the archaeological sites, it is 
advised to travel with a local 
guide. 
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Servicio de Guía 
en Caleta Vítor

Caleta Vítor 
guide service

Servicio de Guía 
en Caleta Camarones

Camarones Cove 
guide service

• No cace ni moleste la 
fauna nativa existente.
• No deje basura, regrese 
con ella.
• No extraiga especie de 
flora de cualquier tipo
• Tomar en cuenta la dura-
ción de los tramos y los 
tiempos necesarios para el 
regreso.

• Do not molest or hunt the 
native fauna.

• Do not litter.

• Do not pick up any kind of 
flora.

• Please take in conside-
ration the duration of the 
route and the necessary 
time to return.
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Garza grande
(Ardea Alba)
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Más 
Informaciones
For Further
Information 

“Intervinieron los cuerpos para prolongar 

la vida más allá de la muerte 
y en ese acontecer

llevan más de ocho mil años entre nosotros”.

Patricio Barrios Alday



774 ANNEX 25

92

RUTA PATRIMONIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO

9292

Más Informaciones
For Further information
Para más informaciones sobre la Cultura Chinchorro recomendamos:
For further informations about the Chinchorro culture, we recommend:

Arriaza T., Bernardo (2003). Cultura Chinchorro, Las momias más 
antiguas del mundo. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

Arriaza T., Bernardo; Fernández D., Francisca; Santoro V., Caloge-
ro y Rojas V., Claudio. Desembocadura camarones, Plan de Manejo 
Parque Arqueológico – Ambiental. Gobierno regional de Arica y 
Parinacota, Municipalidad de Camarones y Universidad de Tarapacá.

Arriaza T., Bernardo y Standen, Vivien (2008). Muerte, Momias y 
Ritos Ancestrales. Death, Mummies and Ancient Rites. Santiago de 
Chile: Editorial Universitaria.

Arriaza T., Bernardo y Standen, Vivien. (Editores) (2016). La Cultura 
Chinchorro: Pasado y Presente.  Universidad de Tarapacá. 
Arica.

Barraza Ll., José (Recopilador) (2003). Manual de Patrimonio Cultu-
ral y Natural, Arica y Parinacota.

Bienes Nacionales (2012) http://chinchorros.bienes.cl/

Carter, Christopher; Santoro, Calogero M. (2016). Caleta Vítor, 9.400 
Años de historia prehispánica. Santiago de Chile.

CONAMA. (2009). Sendero de Chile, Manual Señalética Programa 
Sendero de Chile.  Gobierno de Chile.

Gobierno Regional de Arica y Parinacota, I. Municipalidad de Cama-
rones y Universidad de Tarapacá. (2013). Plan de Manejo Parque 
Arqueológico-Ambiental Desembocadura Camarones. Arica.

Ilustre Municipalidad de Arica. (2016). Plan Desarrollo de Turístico 
de Arica 2016 - 2020.

Cultura Chinchorro: https://youtu.be/rrvU6G0qRBA
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Establecimientos de alojamiento  
turístico recomendados en Arica

Recomm ended  acommodations in
Arica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédito de las fotos
Credit of the pictures
 “Universidad de Tarapacá: Portada, páginas 12, 14, 17 y 18”
Foto “Chinchorrazo Caleteño”, pág. 85, gentileza de Leonardo Luza Lillo.

Para más información se sugiere 
acceder al Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Turís-
ticos del Servicio Nacional de 
Turismo en: 
serviciosturisticos.sernatur.cl

For more information it is 
suggested to visit the National 
Registry of Tourism Services 
Providers National Tourism 
Service webpage:  
serviciosturisticos.sernatur.cl

“La Universidad de Tarapacá en su rol de Universidad Pública y del Estado 
de Chile, durante los últimos 50 años ha sido el principal eje articula-
dor regional y en el norte grande del rescate, la conservación, investiga-
ción y puesta en valor del patrimonio arqueológico regional a través de sus 
museos universitarios y sus exitosos procesos de investigación y docencia 
de pre y postgrado.
En el marco de la preparación del expediente que busca la declaratoria de 
la cultura Chinchorro y su inscripción en la lista de patrimonios de la huma-
nidad ante la UNESCO, la Universidad de Tarapacá valora el trabajo genera-
do por el Ministerio de Bienes Nacionales y la consultora Grupo Liaison, para 
preparar esta topoguía de sitios y escenarios naturales de esta milenaria 
cultura. Ejemplos como este deben replicarse, pues generan fortalezas y 
sustentabilidad en el acceso al manejo y contemplación de nuestro mara-
villoso patrimonio regional”.

Sergio Medina Parra
Director de Extensión y Vinculación con el Medio
Universidad de Tarapacá
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PRELIMINARY PROJECT FOR 
PROTECTION AND SIGNAGE WORKS  
ON THE FALDEOS DEL MORRO  
AND CAMARONES.
This annex contains the technical specifications of the proposal to enclose the perimeter 
of the Estanques (Morro 1), Reserve 1 (Morro 1/5) and Reserve 2 sectors, which are part 
of the Faldeos Norte del Morro de Arica component. In addition, this annex includes the 
technical specifications for the creation of signage, a control booth and a path to access 
the Camarones 15 site, located in the Desembocadura de Camarones component.

Annex 26
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MEMORIA Y ESPECIFICACION TECNICA DE CIERRE 
PERIMETRAL PARA SITIOS ESTANQUES, RESERVA N°1 Y 
RESERVA N°2  

 

UBICACIÓN: FALDEOS DEL MORRO, ARICA 

MANDANTE: UNIVERSIDAD DE TARAPACA 

PROYECTO: PLAN DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN SITIOS CHINCHORRO XV 
REGION, CODIGO BIP 30373772-0 

ARQUITECTO: SEBASTIAN SMITH BIZE 

FECHA: DICIEMBRE 2017 
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I SECTOR FALDEOS DEL MORRO 

1.1 SITUACION EXISTENTE POR SITIO 

 

El área de estudio corresponde a un emplazamiento para 3 terrenos ubicados en el faldeo 
del Morro de Arica, límite y borde Sur del Casco Antiguo de Arica. El sitio “Estanques” 
correspondiente a lote Ex Estanques ESSAT ubicado al Oriente del Mirador de la Virgen 
del Carmen, junto al acceso peatonal al Morro y que cuenta con cierre perimetral, la 
Reserva Arqueológica N°1 al Poniente del Mirador, y la Reserva Arqueológica N°2 al 
Norte de la primera, con acceso desde calle Iris Carrasco, ambos sitios sin cierre 
perimetral. 

Las obras aquí propuestas, constituyen una definición a nivel de anteproyecto con el 
objetivo de preservar el valor de los sitios arqueológicos, deteniendo el deterioro y la 
presión a la que se ven expuestos en la actualidad. En términos de intervención, las 
siguientes obras se consideran como mínimas y básicas para una adecuada conservación 
de los yacimientos, resguardando la integridad del patrimonio arqueológico que en ellos 
se alberga, y por lo tanto, no contemplan acciones de puesta en valor en esta etapa, 
eventualmente necesarias a futuro. 

1.1.1 SITIO ESTANQUES 
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Deslinde Norte Sitio Estanques 

Tramo semi horizontal, existente, cuenta con postes y vigas de madera empotrados en 
cimiento corrido de hormigón, dispuesto en nivel superior de murete en mampostería de 
piedra, de aproximadamente 80 cms de altura. Cuenta con malla tipo gallinero en toda su 
longitud. En mal estado de conservación general, postes desaplomados, malla oxidada, 
etc.. Sector expuesto ya que limita la línea oficial de la propiedad con el espacio público 
de acera y calzada de calle Héroes del Morro. 

 

Deslinde Oeste Sitio Estanques 

Tramo perpendicular  a la pendiente pronunciada, con postes de acero en perfil tubular 2” 
oxidados, y diagonales en pletinas del mismo material, sobre solera de hormigón. La 
materialidad de cierre corresponde a  malla electro soldada tipo Acma dispuesta 
diagonalmente entre postes. Sector menos expuesto, ya que existe una vivienda en el 
interior del sitio, además de contar con el muro de contención de hormigón armado del 
Mirador de la Virgen del Carmen, y entre ambos bordes, cuenta con un área verde 
generada en el intersticio de ambos bordes, mediante jardineras en la pendiente. 
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Deslinde Sur Sitio Estanques 

Tramo semi horizontal, en la loma del faldeo, que colinda con la subida peatonal a la cima 
del Morro. Cuenta con postes de acero oxidados, que se encuentran empotrados sobre 
una  fundación continua con sistema de zapatas de hormigón armado, cada 2.50 mt. En 
ciertos tramos, los apoyos de dicha fundación, también de hormigón, se encuentran 
expuestos producto del movimiento de material de la pendiente. Este tramo no cuenta con 
cierre entre postes. Además, existe un vestigio de la misma postación en el mismo eje del 
cierre, que cruza el Mirador hacia el Poniente, junto al área de la reserva N°1. 

  

Deslinde Este Sitio Estanques 

Sobre solera continua de hormigón y poste metálico. Tramo menos expuesto, debido a su 
menor accesibilidad, y la presencia de medianeros y cierres perimetrales de viviendas 
colindantes al sitio. Se debe tener precaución en el área inferior de este tramo que se 
encuentra expuesto junto a la acera de Héroes del Morro. 
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1.1.2 RESERVA N° 1 

Deslinde Oeste Reserva 1 

Corresponde al tramo del sitio que se encuentra limitado físicamente por las obras de 
contención del Mirador de la Virgen. En este sector, colindante con el sombreadero del 
mirador, aparecen senderos espontáneos hacia el interior del sitio, paralelos y 
transversales al sentido de la pendiente, que marcan una accesibilidad directa por la 
pendiente menos pronunciada. Se debe proveer un sistema de cierre que impida la 
accesibilidad pública desde el sector “sombreadero” del mirador, y desde el sector 
superior, dónde una explanada natural permite acceder superiormente al sitio junto a la 
plataforma más elevada del mirador.  

  

 

Deslinde Este Reserva 1 

Limitado por la pendiente y la topografía pronunciada, si se cierran los otros tramos, no 
requiere un cierre físico, ya que queda expuesto a la pendiente natural abrupta del faldeo 
del Morro. 
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Deslinde Sur Reserva 1 

Colindante a la explanada superior del sitio, si se delimita el acceso desde la plataforma 
superior del mirador, no se considera necesario un cierre físico para esta área, ya que por 
la pronunciada pendiente no presenta fácil accesibilidad. Además, cuenta con un sector 
rocoso, dónde termina el vestigio de cierre del sitio estanques.  

   

Deslinde Norte Reserva 1 

Sector de inmediata accesibilidad al sitio desde el camino peatonal hacia vivienda 
denominada Colón 1B. Existe un talud natural, sin embargo se aprecia huellas que 
definen un sendero de ingreso. Se debe cerrar el tramo en este sector entre el 
sombreadero del mirador y el muro perimetral de la vivienda. Hacia el Oeste, no es 
necesario ejecutar obras, debido al cierre que presenta el talud desde la vivienda 
existente y la inaccesibilidad al interior desde otras zonas. Sector intervenido, cuenta con 
un murete en mampostería de piedra para contener el talud, 
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1.1.3 RESERVA 2 

Deslinde Este Reserva 2 

Aparentemente, de acuerdo a la superposición de planos, este sector se encuentra 
tomado por la extensión de las viviendas de la manzana Colón – Iris Carrasco. Se debe 
definir en detalle la situación de toma ilegal para proponer un cierre definitivo en el 
deslinde. 

  

Deslinde Oeste Reserva 2 

De pronunciada pendiente, se debe resolver el acceso por el norte al sitio de manera de 
no cerrar físicamente esta área. 
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Deslinde Sur Reserva 2 

Deslinde común con Reserva N° 1, no requiere obras físicas para su consolidación y 
protección. 

 

 

Deslinde Norte Reserva 2 

Colindante con el sector de viviendas del faldeo y calle Iris Carrasco, principal sector que 
permite la accesibilidad y desde donde nace un sendero al interior. Se debe proponer un 
cierre continuo en este sector. Además, el camino de acceso, constituido mediante 
contenciones precarias de materiales de desecho, cajas de packing, residuos de 
tambores metálicos y otros, presenta un gran riesgo en el tránsito peatonal a dicha área.  
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1.2 PROPUESTA CIERRE PERIMETRAL SITIOS 

 

 

Para el caso del sitio estanques, se propone reponer íntegramente todo el perímetro del 
sitio con un nuevo cierre, de acuerdo a planimetría. Para la reserva N°1 se propone 
consolidar el sector más expuesto correspondiente a los deslindes que se encuentran 
inmediatos al Mirador de la Virgen del Carmen. Para esto, se debe asegurar un límite 
efectivo en el sector inferior del sombreadero, y un acceso controlado en el sector 
superior de la plataforma (portón de acceso). Adicionalmente se debe reforzar el área 
inferior colindante a las viviendas de Colón N°1 donde el perfil esta completamente 
expuesto. 

Para la reserva N°2 se debe reforzar el límite norte junto al sector de viviendas, revisar las 
áreas ocupadas ilegalmente, y consolidar portón de acceso que permita un acceso 
controlado al sitio por sendero habilitado desde acceso Iris Carrasco. 

Para las tipologías de cierre, se consideraron las condiciones topográficas del suelo y su 
fragilidad, evitando en lo posible nuevas excavaciones o alteraciones a la condición 
natural que presentan los 3 emplazamientos. Esta condición previa, da como resultado la 
propuesta diferenciada en 3 tipologías de cerramiento, que responden a la inclinación de 
la pendiente y la presencia de elementos de fundación prexistentes donde poder sostener 
el nuevo cierre, sin necesidad de excavar nuevamente. Además, se busca elementos 
resistentes al medio ambiente, que por lo tanto requieren menor conservación y 
mantención permanente. Por esto, se proponen mallas de acero recubiertas de plástico, 
para evitar la oxidación, postes de madera o rollizo cuando sea posible, y postes de acero 
protegidos con tratamiento epóxico cuando el empotramiento en dados de hormigón no 
sea posible (Fundación corrida de hormigón existente). 
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1.3 ESPECIFICACION  TECNICA CIERRE PERIMETRAL 

1.3.1 Excavación 

Se consulta excavación para materializar los poyos de hormigón que fijarán los pilares de 
rollizo de 4” de 0,40x0,40x0,50 mts. Las excavaciones deberán quedar con sus costados 
verticales y fondo horizontal, se considera compactación de sello de fundación mediante 
pisón manual.. Los poyos deberán quedar enterrados, es decir, no se aceptará que se 
vean a simple vista la cara superior del dado de hormigón. 

1.3.2 Emplantillado de ripio 

El fondo de las excavaciones deberá llevar cama de ripio compactada de 5 cm de 
espesor. El tamaño máximo del árido será de 40 mm. 

1.3.3 Moldaje de dados 

Se consulta moldaje para dado de fundación de 0,40x0,40m de sección por h=0,50 m, en 
base a terciado moldaje de 15 mm espesor con bastidor de madera pino 2”x3”. 

1.3.4 Poyos de hormigón 

Se consulta hormigón de calidad H-20 de 0,40x0,40x0,50, los pilares de rollizo se 
embeberán en dado de hormigón. El hormigón podrá fabricarse en Betonera o 
procedimiento manual. Los áridos a emplear deberán cumplir con lo establecido en la 
Norma Chilena Nº 163. El cemento será de calidad especial o superior.  Se consulta 
agregar en agua de amasado aditivo impermeabilizante Sika 1, según indicaciones en 
ficha técnica del fabricante. Se podrá usar hormigón premezclado, El Contratista deberá 
certificar la calidad exigida. 

1.3.5 Reja Acmafor color verde 

De acuerdo a trazado en planta general se consulta cerco Acmafor modular verde Ral 
6005, o su o equivalente técnico, de una altura de 1,80 m con paños de 2,50 m, con 
revestimiento de poliéster color verde para malla. Deberá tener 4 fijaciones y 4 pliegues 
por paño. Los postes serán de Rollizo de 4” calibrado e impregnado de fábrica, serán 
altura (h) 2,40 m (0.4 enterrado y 2.0 sobre nivel de tierra) Su instalación será de acuerdo 
a instrucciones del fabricante con pernos galvanizados. Los postes se consultan 
empotrados en dados de hormigón. 
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Especificaciones de reja: Acmafor Dúplex (Galvanizada + pintura de poliéster color verde 
para malla). 

Poste de Rollizo 4” calibrado e impregnado de fábrica h=2,4 mts. No se aceptarán postes 
con deformaciones que a juicio del ITO no cumplan con lo requerido.  

Malla electro soldada (Galvanizada + pintura de poliéster color verde): 2.5 x h=1.8 mts. 

Fijaciones pintadas: 4/poste, galvanizadas + pintura poliéster verde 

Perno galvanizado: 3/8”x5”, 4/poste 

1.3.6 Extracción de excedentes  

El material sobrante de la excavación que no sea reutilizable, deberá ser acopiado y 
transportado a botadero municipal autorizado, teniendo precaución de no contaminar las 
vías urbanas. Se exigirá malla protectora a los camiones que transportan material. 
Actividad que deberá contar con VºBº del ITO para controlar la cantidad de material 
extraído. 

1.3.7 Puerta tipo Acmafor  

Se consulta puerta de reja tipo Acmafor con perfiles de acero de acuerdo al siguiente 
detalle: La puerta se instalará a pilar metálico cuadrado de75x75x2 mm, como se muestra 
en plano de detalle. La puerta estará formada por un bastidor de perfil metálico 60x40x2 
mm rectangular. Sobre el bastidor metálico se fijará la Malla del Tipo Acmafor galvanizada 
y plastificada color verde, con sus correspondientes fijaciones galvanizadas y plastificadas 
color verde y remaches galvanizados de fábrica. La puerta se colgará por medio de 3 
pomeles de 3/4”x4”. 

Los pilares metálicos deberán consultar tapa superior de Pl de 2 mm de 75x75 mm. 

Llevará una estructura en base a cajón metálico formado por Pl de 2 mm para la fijación 
del cerrojo de 1/2"x6”. Se consulta candado de 50 mm 

Todos los perfiles metálicos con dos manos de anticorrosivo epóxico de distinto color y 
dos manos de esmalte verde.  

Los pilares se fijarán a terreno mediante dado de hormigón H-20 de 0.4x0.4x0.5 m, por lo 
que se deberá considerar la excavación y traslado del material de excedente a los puntos 
de extracción. 
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II SECTOR CALETA CAMARONES 

 

2.1 Definición del área  

Para el caso del sector Costero de Camarones, y los sitios Chinchorro identificados, se ha  
indicado la necesidad de una intervención mínima, que permita preservar el valor de los 
sitios existentes, y su conservación, proponiendo solamente mejoras a la situación 
existente en esta etapa inicial referidas a 3 acciones preventivas en 3 ámbitos, 
identificación y constitución de un área de acceso controlada, reposición de señaléticas 
existentes y demarcación de un sendero de acceso peatonal al sector “Conchal” (CA/15). 

2.2 Definición de una zona de acceso controlada 

Propuesta de consolidación de un acceso definido y controlado, mediante un puesto de 
control, que permita un tránsito principalmente peatonal y de bajo impacto en el camino 
vehicular que conecta la Caleta con el Muelle de pescadores, y que, mediante un estudio 
de la capacidad de carga real que soportan los sitios, permita el ingreso a visitantes de 
forma peatonal, en cantidad y tiempo restringido, de manera de no continuarse con los 
procesos de deterioro antrópico producto de la presión que se ejerce actualmente sobre 
los sitios. 

Se propone el control de acceso, en la explanada al Oeste del pueblo de pescadores, más 
allá de las extensiones horizontales de evidencias arqueológicas de los sitios 
Camarones14 y Camarones 17, al poniente del acceso vehicular directo a la playa,  en un 
tramo de la Ruta A-376 que no cuenta con pavimento.  
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2.2.1 Propuesta control acceso 

Se ejecutará en sitio propuesto, instalación de bajo impacto en el suelo, para esto, se 
propone el traslado e instalación de una oficina modular prefabricada y habilitada  en base 
a contendor marítimo de 20 pies. Cuenta con sombreadero y muretes exteriores de 
gavión, para constituir un área de permanencia junto a la barrera de control, de manera de 
permitir un ingreso restringido, principalmente peatonal por el camino existente, hacia el 
área con mayor densidad de vestigios arqueológicos expuestos en el lugar. 

2.3 Reposición de la señalética preventiva – restrictiva  

Existen actualmente 3 letreros de señalización que datan de excavaciones previas, que 
señalan la existencia de sitios arqueológicos protegidos por la Ley de monumentos 
nacionales. Estos se ubican específicamente junto a los sitios “Camarones 8” (En la 
explanada Sur contigua al poblado de Pescadores), “Camarones 15/a” al oriente del 
camino vehicular de acceso al muelle de pescadores, sobre el talud y gavión de 
protección, y junto al sitio denominado “Camarones 15/d” en el talud que enfrenta el 
afloramiento rocoso del acantilado, al poniente del camino vehicular. 

Estas señalizaciones, que datan de excavaciones previas en el lugar, se encuentran 
actualmente en mal estado de conservación, siendo prácticamente imposible su 
restauración. Se componen de una placa de acero perforada con la leyenda “RESERVA 
ARQUEOLOGICA PROTEGIDA POR LEY 17.288 CONSEJO MON NACIONALES”. Y 2 
enfierraduras apernadas empotradas directamente al suelo, que cumplen la función de 
postes para la señalética. En todos los casos, tanto enfierraduras de soporte como placas 
de acero con leyendas, se encuentran con avanzados procesos de corrosión y oxidación, 
no pudiendo someterse por su espesor a procesos de arenado para su recuperación. 

En el sitio CA/8, al sur del poblado, la señalética se encuentra instalada, sobre el sitio 
arqueológico.  
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En el sitio CA/15a, en el talud Este del camino vehicular, se encuentra en un sector 
inaccesible peatonalmente pero visible desde el camino. 

 

En el sitio CA/15d, se encuentra destruida, junto a vestigios de una señalización de 
madera que aparentemente se instaló para remplazar la original. 
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2.3.1 Señalética propuesta 

Se propone la reposición de las 3 señaléticas existentes, más una nueva junto al acceso 
al sendero propuesto al conchal. Por tratarse de un contexto, la señalética propuesta se 
estructura en base a elementos sobrepuestos en el terreno natural,  sin alterar las 
condiciones del subsuelo. Para el caso de los sitios indicados CA/15a y CA/15d, se debe 
retirar los elementos existentes e instalar los nuevos elementos en la misma ubicación. 
Para la señalética ubicada en CA/8 se debe retirar la existente que se encuentra al interior 
del sitio arqueológico e instalar la nueva en 10 mt al norte  de la actual, sector de acceso 
peatonal desde el camino vehicular, restringiendo el ingreso al interior del sitio. 

Se propone en elemento sobrepuesto compuesto por una base de hormigón armado, que 
conforma un pedestal, sobre el que se aperna la nueva señalización, conformada por 
paneles de acero corten de espesor 5 mm con la leyenda preventiva, material resistente a 
las condiciones medioambientales costeras del lugar, de acuerdo a planimetría adjunta. 

2.4 Definición de sendero de acceso   a conchal  “Camarones 15”. 

Una red de senderos o huellas espontáneas se desprende desde el camino vehicular 
hacia el  poniente, en zonas dónde la pendiente es menos pronunciada ó abrupta, para 
acceder a las planicies que enfrentan el borde del acantilado. Esta red de caminos, carece 
de un ordenamiento territorial, y en muchos casos  atraviesan o pasan junto a vestigios 
arqueológicos de los sitios indicados en el punto 2.1.2. Se propone mediante una nueva 
señalización de acceso, demarcar y habilitar para el tránsito peatonal, un sendero de los 
existentes, mediante un confinamiento de solera de piedras del lugar con un ancho de 
sendero constante de 1mt,  de manera de generar un espacio definido y ordenado de 
acercamiento al Conchal de Camarones 15, clausurando y  suprimiendo los diferentes 
senderos que se cruzan en varios puntos de las explanadas y que alteran por el tránsito 
peatonal sin un orden establecido, el estado actual de los yacimientos. 

2.4.1 Propuesta de sendero 

Se propone constituir un sendero peatonal desde el camino vehicular al poniente, sobre 
una huella existente. El sendero se debe confinar mediante una solera sobrepuesta de 
piedras existentes en el entorno, de un tamaño de árido aproximado de 8”, despejando y 
limpiando la huella, no se consultan excavaciones. Para reducir la dimensión de las 
huellas actuales de penetración, se propone un ancho único de sendero de 1 mt, de 
manera de funcionar bidireccionalmente tanto para ingreso como para salida de entorno 
del sitio. En planimetría adjunta, se indican los tramos de acuerdo a las siguientes 
características: 

Tramo 1: De acceso adyacente a camino vehicular, de una longitud aproximada a 30 mts, 
y que corresponde al tramo más inclinado del sendero, con una pendiente pronunciada 
aproximada al 37% que permite ingresar desde la cota del camino a la explanada inferior 
atravesando casi perpendicularmente la pendiente. Sector con movimiento y 
deslizamiento de material producto de la pendiente.  
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Tramo 2: Intermedio, casi paralelo a la explanada, de baja dificultad para el tránsito 
peatonal, con una longitud aproximada de 82 mt y una pendiente variable, promedio en 
torno al 9%. En esta área es importante la correcta confinación del sendero, ya que en 
esta área por su menor pendiente se observan mayor cantidad de huellas sin un orden 
prestablecido 

Tramo 3: De penetración y acercamiento al sitio arqueológico y su excavación, al norte del 
mismo, cuenta con una longitud aproximada de 27 mt y una pendiente en torno al 22%.  

Tramo 4: De permanencia y observación al Oeste del yacimiento, de longitud aproximada 
12 mt, paralelo a la cota de la pendiente, y con una superficie de 36 m2. Debe 
demarcarse correctamente el área, de manera de impedir el acceso al yacimiento hacia el 
Este, y definir al Oeste una zona segura de permanencia, ya que de extenderse el área 
delimitada, el suelo se encuentra expuesto directamente al perfil del acantilado. 
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2.5 ESPECIFICACION  TECNICA SECTOR CAMARONES 

2.5.1 Trazado y niveles caseta control 

Será materializado mediante estaca concretada, el cabezal de esta, indicara el nivel de 
cota +-0.00. Dicho punto será aprobado y visado por quien para estos efectos designe el 
mandante, previo al inicio de los trabajos. Se revisará en terreno el último emplazamiento 
propuesto, previa revisión del entorno y la no afectación de sitios arqueológicos. 
 
2.5.2 Radier caseta control 
 
Se consulta una capa de material estabilizado de 25 cm. Para esto, se excavará dicha 
superficie, sólo en el área del trazado dónde se instalará la oficina en base a contenedor 
modular Posteriormente se deberá colocar mangas de polietileno de 0,2 mm negro y 
luego el vaciado de la  capa de ripio de 8cms. de espesor, esta capa deberá ser 
compactada con placa compactadora y sobre cama de ripio se colocarán mallas acma C-
92, las que deberán ser separadas de la capa de ripio con calugas de hormigón. 
Terminado este proceso se ejecuta el vaciado de hormigón H-20 para conformar radier de 
piso, de espesor 12 cms, ó lo que indique el proyecto de cálculo estructural. 
 
2.5.3 Contenedor modular caseta de control 
 
Se consulta provisión e instalación de modulo prefabricado contenedor marítimo habilitado 
para oficinas de 20 pies. Consulta una puerta de acceso de madera tipo sinfonía de 45 
mm ó equivalente técnico. Consulta marcos de acero con terminación pintura epóxica 2 
manos. Considera 2 ventanas de acuerdo a planos, en termopanel de espesor vidrio 
mínimo 16 mm (3+10+3) y espesor de ventanas de 64 mm. Todos los marcos se 
consultan en aluminio color madera. El contenedor deberá contar con aislación interior en 
base a lana mineral Aislanglass 6 cm o equivalente, y forrado con terciado marino de 9 
mm en todas sus caras interiores, terminación barniz marino opaco. Considera tabique 
interior ejecutado en metalcón convencional y forro de plancha yeso carton 9mm. Para 
cielo se consulta aislante lana mineral o Aislanglass en toda la superficie y planchas de 
yeso cartón yeso cartón de 10 mm de espesor, las uniones serán fajeadas con juntura 
invisible más pasta muro y yeso. Terminación final latex blanco habitacional ceresita o 
similar, 2 manos. En todo el interior de la caseta de control, se consulta instalación de piso 
laminado de 8mm de espesor, tipo y color a elegir por el mandante, instalado mediante 
espuma niveladora. 
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2.5.4 Obras exteriores caseta de control 
 
2.5.4.1 Gaviones caseta control 
 
Se consulta provisión y armado de estructuras de gavión de malla acma inoxidable en 
alambre galvanizado tipo INCHALAM o similar recubiertos en PVC, de acuerdo a 
planimetría e instalación indicada por fabricante. El sistema de armado será mediante 
despliegue y tensado de las caras haciendo coincidir todas las aristas verticales para 
unirlas con alambre de amarre con costura continua por todos los orificios, con doble 
vuelta cada dos espacios.  
Se utilizará moldaje de encofrado de madera, terciado estructural, que asegure el plomo y 
rigidez de los muros de cada gavión, sobre terreno natural. Se verificará previo al llenado 
con piedras, la rigidez y el tensado de la estructura del gavión.   
 
Para el relleno del gavión, se consulta 3 capas sucesivas horizontales de piedras de canto 
rodado de granulometría de 4 a 8 pulgadas.  
Al llegar a una altura de 1/3 y 2/3 de llenado, se dispondrán tensores horizontales 
ejecutados en alambre galvanizado grado III, amarrados en oposición a la caras, y 
abarcando 2 orificios de la malla, con un distanciamiento máximo horizontal de 50cms. 
Al terminar de llenar el gavión, se coserá continuamente la tapa, con la ayuda de un 
“diablo” de cantos redondeados y ligeramente combeados para hacer palanca y juntar los 
bordes.   
 
2.5.4.2 Sombreadero caseta control 
   
Se ejecutará sombreadero en base a vigas y pilares de pino oregón chileno, tamaño 
2”x8”, anclado a pavimento en poyos de hormigón, y unidos mediante pletinas de acero y 
de pernos, solución propuesta por el contratista. Se consulta sombra en base a pino 
cepillado de dimensiones 1 x 3” dispuestos de canto vertical y distanciados entre sí cada 
2.5 cm. Todas las maderas consultan tratamiento de 2 manos de barniz poliuretano 
trasparente opaco con filtro UV. 
 
2.5.4.3 Barrera de control 
 
Se instalará barrera de control manual junto a caseta para control vehicular de acceso y 
salida. Deberá tener una longitud mínima de 4.5 mt libre, de manera de asegurar un 
adecuado control de vehículos. Deberá considerarse adyacente a la caseta, una 
explanada para el estacionamiento de vehículos y el ingreso peatonal. 
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2.5.5 Provisión e instalación de señalética preventiva 
 
 
2.5.5.1 Pedestal Hormigón armado 
 
Se consulta base de señalética en loseta prefabricada de hormigón armado, dosificación 
mínima H-25 terminación pulido. La enfierradura correspondiente será de acuerdo a lo 
que determine el proyecto de cálculo estructural. Se considera traslado de elementos 
prefabricados, que se instalan sobrepuestos sobre terreno natural, cuyo armado y 
ensamblaje, se efectúa en su posición definitiva en terreno. 
 
2.5.5.2 Placas de acero corten 
 
Se consulta para la señaléticas placas de espesor 5 mm y de 38  x 80 cm en acero corten, 
con pletina de anclaje del mismo material y espesor, embebida en loseta de hormigón 
armado de acuerdo a planimetría. Se consulta texto perforado de la placa de acero corten 
de acuerdo a planos, perforando y atravesando completamente el espesor de la plancha 
mediante sistema de corte de control numérico cnc laser. 
 
2.5.5.3 Anclajes señalética 
 
Para fijar acero corten a loseta pedestal, se consulta placa de fijación en acero corten de 
5mm indicada en planos, soldada a placa de señalética principal, y fijada a canal rebajado 
de hormigón mediante adhesivo epóxico de expansión, en toda la longitud de la unión 
posterior. Para el sector frontal, se consulta la apernadura de la placa mediante 4 pernos 
de expansión de 1x2” fijados al hormigón mediante expansor Sikadur 33. 
 
2.5.6 Sendero acceso conchal CA/15 
 
Se consulta habilitar sendero de 1mt de ancho y de longitud indicada en planos, para 
ingreso y salida a inmediaciones de yacimiento arqueológico. Se confinará terreno 
existente mediante solera de piedras del lugar, tamaño de árido aproximado de 8” máximo 
de acuerdo a lo indicado en punto 2.4. 
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FALDEOS MORRO

Ítem Especificación de Partida Unidad Cantidad P.U. Totales

I CIERRE PERIMETRAL SECTOR MORRO

1 Excavación m3 36 14.560 524.160

2 Emplanti llado de ripio m2 68 5.858 398.344

3 Moldaje de dados m2 74 17.810 1.317.940

4 Poyos de hormigón m3 36 135.456 4.876.416

5 Reja Acmafor color verde m2 1.900 27.697 52.624.300

6 Extracción de excedentes m3 36 10.218 367.848

7 Puerta tipo Acmafor nº 2 872.747 1.745.494

TOTAL 61.854.502

COSTO DIRECTO 61.854.502

GG 6.185.450

UTILIDADES 18.556.351

TOTAL 86.596.303

IVA 16.453.298

TOTAL MORRO 103.049.600
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CAMARONES

Ítem Especificación de Partida Unidad Cantidad P.U. Totales

I SEÑALETICAS

1 Señaletica preventiva Un. 4 1.100.000 4.400.000

II CASETA DE CONTROL

1 Provisión e instalación caseta Un. 1 3.500.000 3.500.000

2 Obras exteriores Gl. 1 2.500.000 2.500.000

6.000.000

III HABILITACION SENDERO

1 Despee, limpieza y soleras Gl. 1 800.000 800.000

800.000

TOTAL 11.200.000

COSTO DIRECTO 11.200.000

GG 1.120.000

UTILIDADES 3.360.000

TOTAL 15.680.000

IVA 2.979.200

TOTAL 
CAMARONES

18.659.200

TOTAL MORRO 103.049.600

TOTAL CAMARONES 18.659.200

TOTAL GENERAL 121.708.800
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OFFICIAL IMC TOURISM TALLY,
CUYA-CALETA CAMARONES 2016.
This annex presents a cadaster survey of the type of services and facilities available to 
visitors to Cuya, a town near the Desembocadura de Camarones component.

Annex 27



805

CATASTRO	OFICIAL	
	ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	CAMARONES	–	UNIDAD	DE	TURISMO	

		
	
ALIMENTACIÓN		

CALETA-	CUYA		
N°	 LOCALIDAD	 TIPO	 ESPECIALIDAD	 NOMBRE	SERVICIO	 CONTACTO	 WEB/MAIL	 PROPIETARIO	 SERNATUR	 ESTADO	 PATENTE		 N°SILLAS	

13	 Cuya	 Restaurant	 Comida	Casera	 SIN	COMENTARIO	 		 		 GENERAL,	VARINIA	 No	 Todo	el	año	 SI	 		

14	 Cuya	 Restaurant	 Comida	Casera	 CUYANO	 		 		 ARDILES,	LIDA		 No	 Todo	el	año	 SI	 		

15	 Cuya	 Restaurant	 Comida	Casera	 LA	SIRENITA	 		 		 MENDOZA	CRUZ	GLADYS	 No	 Todo	el	año	 SI	 		

16	 Cuya	 Restaurant	 Comida	Casera	 Sin	Nombre	 		 		 GONZALEZ	ROJAS,	ROSA	 No	 Todo	el	año	 SI	 		

17	 Cuya	 Restaurant	 Comida	Casera	 Sin	Nombre	 		 		 GONZALEZ	ROJAS,	ANGELICA	 No	 Todo	el	año	 SI	 		

18	 Cuya	 Restaurant	 Comida	Casera	 Sin	Nombre	 		 		 LARA	LARA,	ORBITA	 No	 Todo	el	año	 SI	 		

19	 cuya-caleta	 Restaurant	 productos	del	mar	 POSEIDON	 83642817	 		 TAPIA,	CARMEN		 No	 Todo	el	año	 SI	 24/80	

20	 Cuya	 Restaurant	 Comida	Casera	 Sin	Nombre	 		 		 ORGAS	ARDILES,	PAOLA		 No	 Todo	el	año	 SI	 		

21	 Caleta	Camarones	 Picada	 productos	del	mar	 El	Pata	 988795622	 cnieves56@hotmail.com	 NIEVES	BARRETO,	CARLOS	 No	 Avisar	antes	 NO	 32	

	

ACTIVIDADES		

CALETA-	CUYA	
N°	 LOCALIDAD	 RUBRO	 Especialidad	 CONTACTO	 WEB/MAIL	 PROPIETARIO	 SERNATUR	 ESTADO	 PATENTE	

10	 Caleta	camarones	 pesca	 Pesca	artenal	recreativa	 975358225	 sin	web	 ARDILES,	JORGE	 NO	 avisar	con	anticipación	 No	

	

ARTESANIA	

CALETA-	CUYA	
N°	 LOCALIDAD	 RUBRO	 Especialidad	 CONTACTO	 WEB/MAIL	 PROPIETARIO	 SERNATUR	 sala	de	ventas	 PATENTE	

15	 Caleta	camarones	 Totora-	Greda	 replica	de	momias	 987861757	 sin	web	 JORQUERA,	ANTOLI	 NO	 a	pedido	 No	

	

	 	

CATASTRO	OFICIAL	
	ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	CAMARONES	–	UNIDAD	DE	TURISMO	

		
	
ALMACENES		

CALETA-	CUYA	
N°	 LOCALIDAD	 RUBRO	 NOMBRE	 CONTACTO	 WEB/MAIL	 PROPIETARIO	 SERNATUR	 COMPLE	 PATENTE	
9	 CUYA	 Kiosko	 OK	 		 Sin	Web	 AMIGO	ARMANDO	 NO	 Permanente		 Si	

10	 CUYA	 Amasanderia		 Sin	Nombre	 		 Sin	Web	 ROBLES	ANA		 NO	 Permanente		 Si	

11	 CUYA	 Ciber	Café	 		 		 Sin	Web	 PARRA	RETAMALE,	SSUSANA	 NO	 Permanente		 Si	

12	 CUYA	 Almacen	 EL	VIAJANTE	 		 Sin	Web	 OGAS,	PAOLA		 NO	 Permanente		 Si	

13	 CUYA	 ALMACEN	 		 		 Sin	Web	 CRUCES	LARA,	JOSE		 NO	 Permanente		 Si	

14	 CUYA	 Kiosko	 		 		 Sin	Web	 LOBOS	LARA,	GLORIA		 NO	 Permanente		 Si	

15	 CUYA	 KIOSKO	 		 		 Sin	Web	 PARRA,	ANA		 NO	 Permanente		 Si	

16	 CUYA	 ALMACEN	 		 		 Sin	Web	 GIL	GLADYS		 NO	 Permanente		 Si	
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ATTENDANCE LISTS: EXAMPLES OF
MEETINGS WITH THE COMMUNITY.
This annex reflects how many people took part in the activities carried out in the 
Faldeos Norte del Morro de Arica, Colón 10 and the Desembocadura de Camarones 
communities by the Chinchorro Sites Action Program team. These activities informed 
the community about and involved them in the nomination process for the Chinchorro 
settlements as World Heritage.
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EXAMPLE OF MINUTES FROM MEETINGS 
WITH INSTITUTIONS.
This annex presents records of the public institutions and organizations from the 
Region of Arica and Parinacota who have met with the Chinchorro Sites Action Program 
team about the progress of the Chinchorro nomination. It presents issues related to 
protecting both the components’ property and the Outstanding Universal Value of the 
Chinchorro culture.
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Unidad	de	Turismo	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	

FECHA	 06/09/2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

15:30	–	16:30	

																																																																																																																									

OBJETIVO	

	
Conocer	antecedentes	socioeconómicos	y	culturales	de	Caleta	Camarones.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

Kriss	 Torres,	 encargada	de	 la	 unidad	de	 Turismo	de	 la	 Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	
señala	los	principales	actores	presentes	en	la	localidad	de	caleta	Camarones	en	la	actualidad,	
los	cuales	se	describen	a	continuación:	

- Corporación	Chinchorro	a	cargo	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	
- Mesa	Chinchorro.	Participación	de	diversos	servicios	públicos	de	la	región.	Por	parte	

del	municipio	asiste	a	las	reuniones	el	sr.	Francisco	Isla.	
- “Yo	firmo	Chinchorro”:	Iniciativa	a	cargo	de	la	cancillería.	Se	han	realizado	una	serie	

de	 charlas	 en	 los	 colegios	 de	 Arica	 y	 se	 difunde	 en	 las	 rutas	 que	 van	 hacia	 Caleta	
Camarones.	

- Sindicato	de	Pescadores:	Existen	actualmente	2	organizaciones	de	este	tipo	en	caleta	
Camarones.	El	sr.	Jorge	Ardiles	(9	–	75354225)	es	el	presidente	del	sindicato	N°2.		

- Junta	 de	 vecinos	 N°15	 caleta	 Camarones,	 organización	 que	 se	 encuentra	 muy	
validada	entre	los	pobladores.	

Caleta	Camarones	

- Existe	 problemáticas	 respecto	 a	 la	 posesión	 de	 la	 tierra.	 Anteriormente	 era	 de	 la	
empresa	Ariztia	 y	 actualmente	 se	 encuentra	 en	 litigio	 por	 el	 hecho	de	 encontrarse	
ubicada	 sobre	 sitios	 arqueológicos.	 Además	 se	 presentan	 problemas	 de	
infraestructura	 en	 prácticamente	 todos	 los	 servicios	 básicos.	 Recientemente	 un	
ventarrón	 afecto	 a	 caleta	 Camarones,	 donde	 el	municipio	 generó	 una	 inversión	 de	
emergencia	 para	 la	 reconstrucción	 de	 las	 viviendas.	 Sin	 embargo	 existen	
problemáticas	 relacionadas	 con	 esto,	 ya	 que	 el	 asentamiento	 tiene	 condición	
irregular	de	ocupación.	

- Señala	que	un	total	de	12	personas	aproximadamente	viven	actualmente		de	manera	
permanente	 en	 la	 localidad,	 desempeñando	 principalmente	 la	 actividad	 de	 pesca	
artesanal.	Muchas	de	estas	personas	tienen	casa	en	Cuya	y	la	ciudad	de	Arica,	por	lo	
cual	el	asentamiento	se	repuebla	durante	el	periodo	de	verano.	

- Existe	una	propuesta	de	 relocalización	por	parte	del	municipio	para	 los	pobladores	
de	caleta	Camarones	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Fundación	Arica	Revive	

FECHA	 13/09/2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:30	–	11:30	

																																																																																																																												

	

OBJETIVO	

		
Conocer	experiencia	del	trabajo	antropológico	en	el	sector	faldeos	del	Morro	de	Arica	(Casco	
antiguo).	
			
MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Tesis:	Contactos	de	los	dirigentes	del	sector	casco	antiguo	de	Arica.	

Temática:	Patrimonio,	casco	antiguo,	UTA,	Municipalidad	de	Arica,	Gobierno	Regional.	

Casco	antiguo:	

- Durante	el	año	2005	surgió	el	tema	Chinchorro,	atrayendo	la	atención	de	los	vecinos	
del	casco	antiguo.	

- 	Declaratoria	de	patrimonio.	
- Existe	una	necesidad	de	la	gente	de	apropiarse	del	patrimonio	presente	en	el	sector.	
- Rogelia	Villarroel:	antigua	dirigente	que	participó	activamente	durante	este	periodo	

en	el	cual	la	comunidad	comenzó	a	empoderarse.	

Actores	de	importancia	en	el	proceso	de	diagnóstico	y	plan	de	manejo	faldeos	del	morro:	

- Maria	Angelica	Groth	(Presidenta	de	la	Junta	de	Vecinos).	
- Ana	Maria	Nieto	(actor	importante	–	emergente).	
- Marcelo	(administrador	del	Catapab).	Tesorero	de	la	junta	de	vecinos.	
- Rodrigo	Pino	(Antropologo).	
- Eduardo	Hoyos	(arquitecto).	
- Andrès	Uribe	(actualmente	en	Municipalidad	de	Arica	–	DIREM).	
- Jose	Barraza	(ex	Director	CMN).	

Percepción	 de	 los	 vecinos	 acerca	 de	 los	 límites	 del	 casco	 antiguo:	 Cementerio	 general	 de	
Arica	 como	 vértice	 de	 la	 delimitación	 (Vicuña	Mackena,	 Lastarria,	 costanera	 y	 faldeos	 del	
morro).	

Respecto	a	la	delimitación	del	sector	de	Faldeos	del	Morro	en	el	Plan	de	Manejo,	indicó	que	
las	personas	más	pertinentes	 respecto	a	esta	área	es	el	 sr.	Álvaro	Romero	 (Arqueólogo	del	
CMN)	:	58	–	2	–	257629	y	el	sr.	Rolando	Ajata.	
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Acta	de	Reunión		

Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	
Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	

	
NOMBRE	
ORGANISMO	

Universidad	de	Tarapaca	de	Arica	(UTA),	Ilustre	Municipalidad	de	
Camarones	(IMC)	

FECHA	 27/09/2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

16:15	–	17:20	

																																																																																																																												

OBJETIVO	

		
Revisar	estado	de	avance	trabajo	expediente	cultura	Chinchorro	y	planificar	actividades	de	
trabajo	entre	los	equipos	UTA	–	IMC.	
			
MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 presentación	 el	 Sr.	 Sergio	 Medina,	 	 Jefe	 de	 Proyecto	 Plan	 de	 Gestión	 y	
Protección	 Sitios	 Chinchorro	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad,	 quien	 da	 la	 bienvenida	 a	 los	
asistentes	a	la	reunión.	Continua	realizando	una	revisión	del	trabajo	realizado	hasta	la	fecha,	
señalando	 los	 sitios	 que	 se	 están	 postulando	 en	 el	 expediente.	 Finalmente	 describió	 a	
grandes	rasgos	los	pasos	a	seguir	según	indicaciones	y	requerimiento	de	UNESCO.	Se	refirió	a	
la	necesidad	de	coordinar,	proponer	y	planificar	un	Plan	de	Gestión	para	 los	sitios	ubicados	
en	Caleta	Camarones.	

Seguido	 a	 la	 intervención	del	 Sr.	Medina,	 tomo	 la	 palabra	 el	 Sr.	 Francisco	 Isla	 de	 la	 Ilustre	
Municipalidad	de	Camarones,	indicando	una	serie	de	observaciones:	

- No	 se	 han	 definido	 fechas	 de	 duración	 de	 cada	 una	 de	 las	 fases	 y	 etapas	 del	
proyecto.	

- Actualmente	la	comunidad	de	Caleta	Camarones	está	en	proceso	de	reubicarse	en	la	
localidad	de	Cuya.	Hay	que	identificar	que	personas	se	quedan	y	quienes	se	van.	

- Solicitó	 que	 las	 visitas	 en	 terreno	 respecto	 al	 proyecto	 sean	 realizadas	 en	
coordinación	y	de	manera	conjunta	con	el	municipio	de	Camarones.	

- Indico	que	uno	de	los	actores	relevantes	en	el	territorio	de	la	comuna	de	Camarones	
es	 la	 Corporación	Chinchorro,	 instancia	 en	 la	 cual	 él	 es	 su	 secretario	 y	 trabajan	 en	
conjunto	con	el	municipio.	

- 	Finalmente	 señaló	 que	 se	 tiene	 planificado	 levantar	 un	 parque	 temático	
arqueológico	en	 los	sitios	que	se	encuentran	en	 los	alrededores	de	 la	caleta,	por	 lo	
cual	indicó	que	se	hace	necesario	trabajar	los	equipos	en	coordinación.	

Respecto	a	lo	señalado	por	el	Sr.	Isla,	Sergio	Medina	se	refiere	al	respecto	del	trabajo	con	la	
comunidad	de	Camarones,	comprometiéndose	que	no	se	realizarán	trabajos	de	vinculación	
con	esta.	Y	en	relación	con	los	trabajos	en	coordinación	entre	UTA	y	municipio,	propone	que	
se	 realicé	 una	 reunión	 de	 trabajo	 el	 próximo	 día	 viernes	 07	 de	 octubre	 del	 presente	 a	 las	
09:00	horas,	a	realizarse	en	dependencias	de	la	Universidad	de	Tarapaca.	
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ACUERDOS	TOMADOS	 RESPONSABLE	 PLAZO	

Reunión	de	coordinación	y	de	trabajo	equipos	
UTA	–	IMC	en	dependencias	de	la	universidad.	

	Universidad	de	Tarapaca	 07.10.2016	

Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	solicita	que	
no	se	intervenga/trabaje	con	la	comunidad	de	
Caleta	Camarones	hasta	el	mes	de	Noviembre	

	Universidad	de	Tarapaca	 Noviembre	
2016	

Enviar	informe	arqueológico	de	caleta	
Camarones	realizado	por	el	arqueólogo	Adrian	
al	Sr.	Francisco	Isla.	

Universidad	de	Tarapaca	 -	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



837

	 	 												 	

	 Ministerio	de	Planificación			/		Secretaría	Regional	Ministerial	de	Planificación	Región	de	Arica	y	Parinacota		
Avda.	Arturo	Prat	#	305,	1°	Piso,	Edif.	Públicos	-	Arica		/		Teléfonos:	(058)	232	521	–	231	992	–	253255	Fax:	(058)	232413		/		www.mideplan.cl	

Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

JUNJI	

FECHA	 11.10.2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

15:30	-	17:00	

LUGAR	 	Dependencia	JUNJI	Arica	y	Parinacota		
	

PARTICIPANTES	 	Antropólogo	PDG-UTA,	Encargado	Participación	ciudadana	JUNJI		
	

	

	

	

	

	

	

OBJETIVO	

	Conocer	herramientas	de	participación	ciudadana	y	conocer	antecedentes	relevantes	en	
materia	de	educación	parvularia.		

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	Se	conversó	con	el	encargado	de	participación	ciudadana	en	relación	con	los	instrumentos	
vigentes	 a	 utilizar	 durante	 el	 proceso	 de	 participación	 comunitaria	 próximo	 a	 realizar	
según	los	lineamientos	del	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro.	Dicho	esto,	señala	que	la	
normativa	 legal	 que	 regula	 la	 participación	 ciudadana	 es	 la	 ley	 20.500,	 la	 cual	 da	 los	
términos	 de	 referencia	 generales	 del	 proceso.	 Indica	 además	 que	 existen	 ciertos	
instrumentos	 que	 se	 utilizan	 bajo	 ciertos	 criterios,	 como	 por	 ejemplo	 el	 instructivo	
presidencial	 007.	 Finalmente	 hizo	 referencia	 a	 que	 el	 organismo	 gubernamental	 más	
pertinente	 respecto	 al	 proceso	 de	 participación	 ciudadana	 es	 la	 Secretaria	 Regional	
General	de	Gobierno	(SEGEGOB),	y	que	es	necesario	conocer	cuáles	son	los	instrumentos	
institucionales	utilizados	por	la	universidad	respecto	a	la	participación	ciudadana,	ya	que	la	
ley	20.500	es	el	marco	regulatorio	general.		
	
En	otro	tema,	el	profesional	JUNJI	solicitó	 la	participación	de	un	1	profesional	del	equipo	
PDG	–	UTA	para	asistir	a	un	evento	denominado	Expo	JUNJI,	actividad	a	realizar	el	próximo	
día	martes	22	de	noviembre	del	presente	en	la	plaza	Vicuña	Mackenna.	La	temática	de	la	
presentación	se	debe	enfocar	en	valor	del	patrimonio	cultural	regional	y	la	forma	de	como	
fomentar	el	valor	de	la	cultura	chinchorro	(y	en	general)	desde	la	primera	infancia.		
	
Respecto	a	esta	solicitud,	se	informa	al	profesional	JUNJI	que	se	consultará	al	equipo	PDG-
UTA	y	se	informará	oportunamente	la	confirmación	de	la	actividad.		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

SUBDERE	:	Programa	Puesta	en	Valor	del	Patrimonio	

FECHA	 25.10.2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:20	–	12:15	

LUGAR	 Salón	Violeta	Parra.	Gobierno	Regional	de	Arica	y	Parinacota.	

PARTICIPANTES	 GORE,	SUBDERE,	MOP,	Carabineros	de	Chile,	Policia	de	Investigaciones	
de	Chile,	PDG	Sitios	Chinchorro	(UTA),	CNCA,	MINVU,	CONAF,	CMN.	

	

OBJETIVO	

	
Conocer	avances	de	trabajo	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Inicia	la	reunión	la	Sra.	Soledad	Díaz,	funcionaria	de	SUBDERE,	quien	solicita	que	cada	
asistente	a	la	mesa	de	trabajo	se	presente	brevemente.	A	continuación	interviene	el	Sr.	Willy	
Schwartinsky,	profesional	del	SUBDERE,	quien	hace	lectura	del	acta	de	la	pasada	reunión	
realizada	el	día	jueves	22	de	septiembre	de	2016.La	Sra.	Soledad	Díaz,	de	la	SUBDERE,	recalca	
la	necesidad	de	generar	modelos	de	gestión	para	proteger	sitios	patrimoniales,	los	cuales	se	
ven	deteriorado	producto	de	causas	antrópicas	y	climatológicas.		
	
A	continuación	comienza	la	presentación	la	Srta.	Paz	Casanova,	coordinadora	del	PDG,	quien	
describe	a	grandes	rasgos	el	objetivo	generales	y	específicos	del	programa	y	los	sitios	
arqueológicos	a	proteger	en	la	comuna	de	Arica	y	de	Camarones.		Prosigue	describiendo	el	
proceso	temporal	que	se	ha	llevado	a	cabo	hasta	la	fecha	el	programa,	y	los	próximos	pasos	a	
seguir	durante	el	periodo	establecido,	escribiendo	los	hitos	importantes	realizados	y	los	que	
faltan	por	realizar.	Continúa	explicando	algunos	requisitos	de	UNESCO	para	incluir	a	los	sitios	
Chinchorro	como	Patrimonio	de	la	Humanidad,	entre	los	que	se	encuentra	el	valor	único	
excepcional(VUE),	su	integridad	y	autenticidad,	y	la	realización	de	un	plan	de	gestión,	el	cual	
debe	estar	en	funcionamiento	previamente	a	la	declaratoria	de	Patrimonio	de	la	Humanidad.	
	
La	 profesional	 señala	 además	 que	 es	 necesario	 llegar	 a	 acuerdo	 intersectorial	 respecto	 al	
plan	de	gestión	antes	de	ingresar	el	expediente	para	el	proceso	de	postulación	de	la	cultura	
chinchorro	 ante	 la	 UNESCO,	 recalcando	 la	 necesidad	 de	 desarrollan	 un	 programa	 de	
participación	comunitaria/ciudadana	con	 la	población	 local	para	 llevar	a	cabo	este	proceso,	
siendo	 además	 un	 requisito	 UNESCO.	 Finaliza	 la	 intervención	 y	 da	 la	 palabra	 para	 la	
generación	de	consultas	y	comentarios	al	respecto	del	proceso.	
	
Consultas	/intervenciones.		
	

1. CNCA:	¿Por	qué	Colon	10	no	está	incluido	en	la	propuesta?		
	

- Paz:	 El	 equipo	 PDG	 Sitos	 Chinchorro	 está	 proponiendo	 incluir	 este	 sitio	 por	 su	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	
- Fecha	próxima	reunión:	martes	08	de	noviembre	en	el	mismo	horario.	
- Propuesta	de	trabajo	próxima	reunión	(08.11.2016):	

1)	Definir	modelo	de	gestión	y	el	organismo	que	estará	a	cargo	de	llevarlo	a	cabo.	
2)	 Proponer	 documento	 técnico	 que	 contemple	 visitas	 periódicas	 en	 terreno	 en	
aquellos	proyectos	que	digan	relación	con	infraestructura	patrimonial.	

	
	

	

	

	

	

	

	

relevancia	histórico-cultural.	
- MOP:	Es	importante	incluir	en	Colon	10	ya	tiene	un	Plan	de	Gestión.	
- CNCA:	Sería	interesante	incluir	el	humedal	del	Rio	Lluta	(santuario	de	la	naturaleza),	

ya	 que	 antiguamente	 el	 borde	 costero	 pudo	 ser	 utilizado	 por	 parte	 de	 los	 grupos	
Chinchorro	(escenario).	

- GORE:	Es	posible	sin	problemática	incluir	Colon	10.		
	

2. MOP:	¿Modelo	de	gestión	no	lo	elabora	el	PDG?	
	

- Paz:	Haremos	una	propuesta	de	plan	de	gestión.	
- SUBDERE:	Existen	ítems	que	puede	financiar	modelos	de	gestión.	
- MOP:	Es	necesario	avanzar	en	una	propuesta	respecto	al	plan	de	manejo	y	después	

se	verá	quien	se	hará	a	cargo.	
- IMC:	 En	 caleta	 camarones	 hay	 un	modelo	 de	 gestión	 que	 se	 hizo	 un	 tiempo	 atrás.	

Muchas	veces	nos	quedamos	en	el	documento	pero	no	nos	sirve	como	herramienta.	
Hay	que	saber	quién	lo	va	a	administrar.	

- MOP:	No	es	 solo	una	 figura	quien	se	hará	a	cargo,	 sino	que	debe	ser	 intersectorial	
(municipios,	fiscalización,	seguridad,	etc).	Antes	del	15	de	noviembre	debe	tener	una	
reunión	el	Gobierno	Regional.	(antes	dela	actividad).				

	
Posterior	a	la	intervención	de	Paz	Casanova,	comienza	su	exposición	el	Sr.	Javier	Zamorano,	
funcionario	de	PDI.	Señala	que	todas	las	momias	están	protegidas	por	ley,	por	lo	cual	cuando	
haya	delito	o	falta	relacionado	con	el	patrimonio,	PDI	y	Carabineros	debe	intervenir.	Además	
indica	que	actualmente	cuentan	con	un	reducido	número	de	funcionarios	en	su	brigada,	 los	
cuales	 no	 dan	 abasto	 para	 dar	 vigilancia	 a	 sitios	 arqueológico	 ya	 que	 deben	 abarcar	 de	 2	
regiones	 completas.	 	 Finalmente	 describe	 algunos	 casos	 en	 el	 cual	 PDI	 ha	 intervenido	 en	
casos	de	daños	y	comercio	de	patrimonio,	señalando	los	casos	acontecido	el	año	2010	(venta	
de	momias	a	través	de	internet)	y	algunos	casos	ventas	de	productos	derivados	de	tortugas	
marinas).	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Mesa	de	Trabajo	Chinchorro	

FECHA	 07.11.2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:00	–	12:15	

LUGAR	 Sala	TELEMOP,	Edificios	públicos.	

PARTICIPANTES	 GORE,	MOP,	Subdere,	Carabineros	de	Chile,	Ilustre	Municipalidad	de	
Camarones,	Universidad	de	Tarapaca.	

	

OBJETIVO	

	
Proponer	y	coordinar	la	elaboración	de	los	modelos	de	gestión	de	los	sitios	Chinchorro	a	
considerar	como	Patrimonio	de	la	Humanidad	ante	la	UNESCO.		

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
La	temática	principal	a	tratar	durante	la	reunión	dice	relación	con	las	problemáticas	actuales	
presentes	en	 la	 región	de	Arica	y	Parinacota	 respecto	al	 actual	estado	de	conservación	del	
patrimonio	 cultural	 inmueble.	 Según	 los	 asistentes,	 éste	 se	 encuentra	 en	 un	 constante	
proceso	de	deterioro	producto	de	factores	ambientales		y	antrópicos	(falencias	en	planes	de	
gestión	institucionales	y	la	falta	de	conciencia	a	nivel	sociocultural).	

El	 funcionario	 de	 Carabineros	 presente	 en	 la	 reunión,	 indica	 que	 como	 institución	 están	
dispuestos	a		ejecutar	cualquier	tipo	de	denuncia,	inclusive	apoyar	con	vigilancia	de	los	sitios.	
Propone	que	hay	que	establecer	acciones	preventivas	a	los	daños	que	se	puedan	realizar	a	la	
propiedad	 pública,	 por	 lo	 cual	 hay	 que	 definir	 el	 actual	 estado	 de	 las	 obras	 y	 además	
determinar	cuáles	son	las	que	hay	que	cuidar.	

Paz	 Casanova,	 profesional	 del	 PDG	 Sitios	 chinchorro,	 señala	 que	 según	 la	 UNESCO,	 el	
monitoreo,	 seguimiento,	 control	 y	 gestión	 de	 los	 sitios	 son	 los	 puntos	 más	 débiles	 en	 las	
postulaciones	de	los	sitios	para	Patrimonio	de	la	Humanidad.	Argumenta	esto	indicando	que	
no	 hay	 indicadores	 claros	 a	 controlar,	 	 y	 que	 además	 existen	 diferentes	 tipos	 de	 escalas	
dependiendo	de	 los	daños	que	pueda	sufrir	el	patrimonio	(no	es	 lo	mismo	rallar	una	pared	
con	spray	que	picotearlo	con	objeto	corto	punzante	por	ejemplo).	 	Finaliza	su	 intervención	
proponiendo	que	se	defina	a	la	brevedad	las	siguientes	interrogantes	¿Qué	se	va	a	evaluar?	
¿Quién	lo	hará?	¿de	qué	manera	se	hará?	Y	finalmente	cuando	se	hará.	

El	funcionario	de	Carabineros	complementa	esta	información	señalando	que	hay	que	definir	
el	 radio	de	acción	en	el	 cual	 su	 institución	debe	actuar,	determinando	cuales	 son	 los	 sitios	
que	se	deben	proteger.		Posteriormente	hay	que	llamar	a	denunciar.	

En	 otro	 tema,	 	 Bruno	 Boggioni,	 profesional	 del	 GORE	 interviene	 señalando	 que	 se	 habla	
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mucho	 de	 modelos	 de	 gestión	 y	 de	 cómo	 pueden	 ser	 perfeccionados,	 pero	 no	 estamos	
considerando	el	plano	cultural,	ya	que	existen	normativas	vigentes	pero	finalmente	estas	no	
se	cumplen	o	no	hay	resultados	observables	respecto	a	la	naturaleza	de	estas	ordenanzas.	

	El	sr.	Walter	Vallejos,	profesional	de	MOP,	señala	que	es	necesario	hacer	una	diferenciación	
entre	modelos	de	planes	de	gestión	dependiendo	del	registro	arqueológico,	explicando	que	
no	 pueden	 ser	 estandarizados,	 haciendo	 una	 comparación	 entre	 la	 cultura	 Chinchorro	 con	
otros	patrimonios,	 como	paredes	de	viviendas	coloniales	o	 con	plazas	públicas.	 Finalmente	
plantea	 la	 interrogante	 acerca	 de	 quién	 será	 el	 organismo	 encargado	 de	 administrar	 el	
espacio	público.	

La	 sra.	 Sandy,	 profesional	 del	 Gobierno	 Regional,	 	 indica	 que	 la	 Universidad	 de	 Tarapaca	
(UTA)	fue	el	organismo	que	se	adjudicó	el	proyecto	y	deben	ser	ellos	los	ejecuten	el	plan	de	
gestión.	Propone	que	para	hacer	efectivo	un	plan	de	gestión	de	deben	generar	ordenanzas,	
trabajo	que	debe	ser	establecido	entre	los	municipios	y	la	Universidad	de	Tarapaca.	

El	sr.	Walter	Vallejos,	funcionario	de	MOP,	vuelve	a	centrar	la	atención	en	la	parte	técnica	del	
Plan	de	gestión	de	los	sitios	Chinchorro,	indicando	que	se	debe	establecer	una	figura	clara	de	
quien	 llevará	 	 a	 cabo	 este	 proyecto.	 A	 su	 entender,	 debiese	 ser	 una	 corporación	 la	 que	
ejecute	el	plan	de	gestión,	complementado	con	un	par	de	proyectos	de	inversión.	Por	lo	cual	
indica	que	hay	que	considerar	la	creación	de	la	corporación,	del	modelo	de	financiamiento	y	
establecer	 los	 términos	 de	 referencia	 para	 elaborar	 el	 plan	 de	 gestión	 (Análisis	 técnico,	
jurídico	y	presupuestario).	

Respaldando	al	profesional	del	MOP,	Bruno	Boggioni	señala	que	hay	que	ponerle	énfasis	a	lo	
de	la	corporación,	ya	que	actualmente	“nos	encontramos	trabajando	en	el	plan	de	gestión	en	
base	a	una	corporación	 ficticia”.	En	otro	 tema,	y	en	 relación	a	Caleta	Camarones,	 comenta	
sobre	 la	 importancia	 de	 la	 Ley	 de	 Caletas	 que	 se	 encuentra	 actualmente	 en	 trámite	 en	 el	
poder	judicial.			
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

PDG	Sitios	Chinchorro	Universidad	de	Tarapacá,	Ilustre	Municipalidad	
de	Camarones.	

FECHA	 22.11.2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:10	–	11:15	

LUGAR	 Biblioteca	Universidad	de	Tarapaca.	

PARTICIPANTES	 Francisco	Isla,	José	Luis	Mamani,	Paola	Prieto,	Paola	Siclari,	Iván	
Astudillo	

	

OBJETIVO	

	
Coordinar	trabajo	entre	PDG	sitios	Chinchorro	y	la	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	
	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Siendo	las	09:10	horas,	se	da	inicio	a	la	reunión.	Comienza	hablando	el	Sr.	Francisco	
Isla,	 asesor	 cultural	 de	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Camarones,	 informando	 que	 el	
alcalde	del	municipio	coordinó	reunión	de	trabajo	con	representantes	de	la	empresa	
Ariztía,	con	la	finalidad	de	ver	temáticas	relacionadas	con	la	donación	de	terrenos	en	
el	 cual	 se	 encuentran	 los	 sitios	 a	 postular	 ante	 la	 UNESCO,	 agregando	 que	 según	
Bienes	 Nacionales,	 los	 terrenos	 tendrían	 el	 carácter	 de	 fiscal.	 En	 respuesta	 a	 lo	
señalado,	la	abogado	del	PDG	sitios	Chinchorro	Sra.	Paola	Prieto,	indicó	que	según	los	
últimos	juicios	el	titular	de	los	terrenos	a	donar	sería	el	sr.	Ariztía.	

Respecto	a	la	donación	de	terrenos,	el	sr.	Francisco	Isla	señaló	que	en	la	propuesta	de	
Ariztía	se	encuentra	incluida	la	meseta	en	la	cual	se	encuentra	establecida	la	Caleta	
Camarones,	quedando	el	 resto	como	propiedad	privada.	En	 relación	al	 tema	de	 los	
juicios,	 indicó	que	el	último	litigio	era	por	un	camino	que	pasa	dentro	de	los	límites	
de	los	terrenos	en	conflicto,	y	que	bordea	las	orillas	del	valle.	Como	antecedente,	el	
funcionario	agrega	que	hace	4	años	atrás	existió	un	conflicto	 legal	entre	Ariztía	y	el	
Ministerio	de	Obras	Públicas	producto	de	la	pavimentación	de	una	carretera	ubicada	
en	 el	 sector,	 a	 lo	 cual	 Ariztía	 demandó	 al	 Estado	 por	 uso	 indebido	 de	 propiedad	
privada.		

Finalmente	el	sr.	Francisco	Isla	propuso	coordinar	una	reunión	entre	la	Municipalidad	
de	Camarones,	la	Universidad	de	Tarapacá	y	la	Seremi	de	Bienes	Nacionales	para	ver	
temas	 relacionados	 con	 los	 terrenos	ubicados	en	Caleta	Camarones,	 indicando	que	
como	Corporación	Camarones	 solicitaron	el	 terreno	hace	un	 tiempo	atrás	 a	Bienes	
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Nacionales	pero	se	requerían	más	antecedentes.		

Al	revisar	el	plano	del	sector	de	Caleta	Camarones	entregado	por	la	Seremi	de	Bienes	
Nacionales,	se	pudo	constatar	que	las	imágenes	no	eran	de	buena	calidad,	producto	
del	 fechado	 en	 la	 elaboración	 de	 éste.	 Por	 lo	 cual	 se	 establece	 la	 necesidad	 de	
obtener	planos	actualizados	en	el	Instituto	Geográfico	Militar	(IGM).	

En	 relación	 al	 trabajo	 realizado	 con	 la	 comunidad	 de	 Caleta	 Camarones,	 el	 Sr.	
Francisco	 Isla	señala	que	desde	el	año	2012	se	viene	trabajando	con	este	colectivo,	
resaltando	la	intervención	realizada	por	antropólogos	de	la	Universidad	de	Tarapacá,	
instancia	en	la	cual	se	armó	un	equipo	de	investigación,	incidiendo	en	la	forma	de	ver	
de	 la	 comunidad	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 territorio	 en	 el	 cual	 se	 asientan.	
Durante	 este	 proceso	 se	 observó	 un	 empoderamiento	 y	 conciencia	 comunitaria	
respecto	al	patrimonio	arqueológico	presente	en	el	área.	

Al	 consultar	 respecto	 a	 datos	 demográficos	 de	 Caleta	 Camarones,	 se	 indicó	 que	
actualmente	 residen	 39	 familias	 en	 el	 sector.	 Señalaron	 que	 recientemente	 un	
dirigente	de	la	caleta	comenzó	a	lotear	el	sitio	y	con	esto	se	generó	un	aumento	en	la	
población.	

Respecto	 a	 la	 propuesta	 de	 optar	 a	 subsidios	 de	 vivienda	 a	 las	 instituciones	 del	
Estado,	surge	una	problemática	producto	de	que	muchos	pescadores	tienen	casas	en	
las	ciudades	presentes	en	la	zona,	específicamente	Arica,	Iquique	y	Cuya.	Dicho	esto,	
y	 a	 consideración	 del	 Sr.	 Francisco	 Isla,	 la	 opción	 más	 recomendable	 es	 la	
erradicación	de	esta	población.	Respecto	a	esto,	 la	reubicación	de	 la	comunidad	en	
las	 cercanías	 de	 la	 localización	 actual	 está	 descartada,	 ya	 que	 todo	 el	 sector	 está	
considerado	 como	 parte	 de	 un	 gran	 parque	 arqueológico	 que	 pretende	 instalar	 el	
municipio	 de	 Camarones.	 Se	 agrega	 además	 que,	 según	 estudios	 cientificos,	 existe	
evidencia	de	una	alta	densidad	de	registros	arqueológicos	en	el	sector,	por	lo	cual	se	
imposibilita	 reubicarlos	 en	 las	 inmediaciones	 de	 Caleta	 Camarones.	 Existen	
alternativas	de	lugares	para	una	posible	solución	a	esta	problemática,	opción	que	fue	
acogida	por	10	de	las	39	familias	que	viven	actualmente	en	Caleta	Camarones	(se	le	
ha	 dicho	 que	 se	 van	 a	 trasladar,	 pero	 el	 lugar	 y	 la	 formas	 aun	 no	 se	 encuentran	
definidas).		

Una	de	las	alternativas	es	un	plan	seccional	ubicado	aproximadamente	10	kilometros	
entre	 la	 localidad	de	Cuya	hacia	 la	 costa,	proyecto	que	 se	 encuentra	desarrollando	
actualmente	el	MINVU,	el	cual	tiene	carácter	de	habitacional.	Finalmente	agrego	que	
hay	 que	 hacerles	 una	 buena	 oferta	 a	 los	 pescadores	 para	 convencerlos	 de	 que	 se	
trasladen	hacia	este	nuevo	sector.	

La	 abogado	 del	 PDG	 sitios	 Chinchorro	 indicó	 además	 ciertas	 irregularidades	 en	 el	
lenguaje	ocupado	por	los	funcionarios	de	los	servicios	públicos,	ya	que	consideran	a	
Caleta	 Camarones	 como	 una	 toma	 de	 terreno.	 Sin	 embargo	 desconocen	 que	 a	 la	
gente	se	le	relocalizó	por	mandato	de	una	autoridad	municipal,	por	lo	cual	señala	la	
necesidad	 de	 que	 los	 funcionarios	 públicos	 modifiquen	 el	 enfoque	 con	 el	 cual	 se	
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refieren	a	los	pescadores.			

Paola	Siclari,	planificador	urbano	del	PDG	sitios	Chinchorro,	propuso	 ideas	para	dar	
solución	al	problema	habitacional	que	aqueja	a	los	pescadores	de	Caleta	Camarones,	
visualizando	dos	opciones:	

1. Invertir	 en	 proyectos	 para	 mejorar	 el	 acceso	 a	 servicios	 básicos	 de	 la	
población	y	que	no	incidan	directamente	en	el	suelo	del	sector.	Por	ejemplo,	
instalar	torres	de	agua.	

2. Reubicar	a	 los	pescadores	hacia	una	zona	cercana.	El	municipio	o	ministerio	
debiesen	comprar	el	terreno	y	postular	a	fondos	de	vivienda.	

Finalmente	 señalo	 que	 respecto	 a	 la	 condición	 del	 patrimonio	 arqueológico	 del	
sector,	este	no	se	encontraría	en	buen	estado	producto	de	la	descarga	constante	de	
aguas	servidas	en	el	suelo	y	subsuelo	de	Caleta	Camarones,	ya	que	esta	población	se	
encuentra	asentada	desde	hace	25	años	en	el	mismo	lugar.		

Respecto	a	propuesta	de	petición	de	los	terrenos	a	Bienes	Nacionales,	la	abogado	del	
PDG	sitios	Chinchorro	señala	que	hay	que	definir	bien	las	características	del	seccional,	
específicamente	los	siguientes	indicadores:	

1. Georreferenciación	del	sector.	
2. Qué	lugar	quedará	establecida	la	comunidad.	
3. Solucionar	a	la	brevedad	el	problema	con	pescadores.	
4. Definir	el	seccional	como	un	parque	arqueológico.	
5. Hay	que	trabajar	las	ordenanzas	en	una	reunión	técnica.	

	
El	sr.	Francisco	 Isla	propone	realizar	una	visita	en	terreno	a	 la	comunidad	de	Caleta	
Camarones	el	próximo	día	 lunes	05	de	diciembre	con	 la	 finalidad	de	 informar	a	 las	
personas	 respecto	 al	 trabajo	 que	 viene	 realizando	 la	 UTA	 en	 el	 PDG	 de	 los	 sitios	
Chinchorro.	

Se	realizará	un	proceso	de	consulta	pública	el	próximo	día	17	de	diciembre	de	2016	
en	la	cual	se	tratará	nuevamente	la	temática	relacionada	con	la	reubicación	de	los	
comuneros	de	Caleta	Camarones.			

Siendo	las	11:15	pm,	se	da	por	finalizada	la	reunión	técnica.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

PDG	Sitios	Chinchorro	-	Universidad	de	Tarapaca.	

FECHA	 25	.	11.	2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:30	–	10:45	

LUGAR	 Oficina	PDG	sitios	Chinchorro.	

PARTICIPANTES	 Luis	Marpin	(MINEDUC),	Soledad	Soto	(PDG),	Iván	Astudillo	(PDG).	

	

	

OBJETIVO	

	
Conocer	trabajo	realizado	por	PDG	sitios	Chinchorro	y	MINEDUC.	
	
Coordinar	actividades	próximo	periodo	2017.	
	
MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Siendo	las	09:30	del	día	viernes	25	de	noviembre,	comienza	la	reunión	la	srta.	Soledad	Soto,	
Gestor	Cultural,	presentando	a	grandes	rasgos	en	que	consiste	el	proyecto	Plan	de	Gestión	
de	los	Sitios	Chinchorro,	quienes	lo	conforman	y	cuáles	son	los	objetivos	de	este.	Señaló	que	
el	expediente	a	realizar	debe	involucrar	a	la	comunidad	local,	por	lo	cual	ciertas	actividades	
están	enfocadas	a	generar	acciones	que	apoyen	la	difusión	de	la	temática	Chinchorro.			

A	 continuación,	 comienza	 su	 presentación	 comentando	 acerca	 del	 Comité	 Local	 Desarrollo	
Profesional	 Docente,	 instancia	 en	 la	 cual	 el	 profesional	 se	 desempeña	 como	 Secretario	
técnico.	 Comentó	 acerca	 del	 programa	 que	 se	 encuentran	 llevando	 a	 cabo,	 el	 cual	 se	
denomina	Programa	Comités	Locales	CPEIP,	el	cual	tiene	como	finalidad	relevar	el	contexto	
local	y	visualizar	propuestas	de	intervención	en	el	área	de	educación	a	nivel	regional.	

“Lograr	que	en	cada	colegio	se	incluya	la	temática	chinchorro”.	(Luis	Marín,	MINEDUC)	

En	 relación	con	 los	programas	de	capacitación	docente,	el	 sr.	Marín	 indica	que	 	una	de	 las	
principales	expectativas	respecto	a	estos	programas	es	que	los	profesores	de	mayor	jerarquía	
y	 experiencia	 docente	 puedan	 incentivar	 a	 los	 profesionales	 más	 jóvenes	 a	 capacitarse,	
siendo	 la	 temática	 Chinchorro	 un	 componente	 importante	 dentro	 de	 estas	 actividades,	
siendo	la	temática	cultural	una	arista	en	fortalecimiento	docente	a	nivel	regional.	Respecto	a	
la	duración	de	este	proyecto,	MINEDUC	lo	tiene	contemplado	hasta	el	año	2026,	y	dentro	de	
las	actividades	al	corto	plazo	indica	la	realización	de	un	taller	de	carácter	cualitativo,	el	cual	
tiene	 por	 finalidad	 el	 levantamiento	 de	 información	 y	 percepciones	 de	 los	 docentes	 para	
generar	una	estrategia	regional	de	educación.	Esta	actividad	se	realizará	el	próximo	día	21	de	
diciembre	del	presente	año.	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

1. Luis	Marín	(MINEDUC)	solicita	que	se	le	copie	invitación	para	las	próximas	
actividades	a	realizar	el	PDG	de	los	sitios	Chinchorro.	
	

2. Soledad	Soto	(PDG	Sitio	Chinchorro)	propone		reunirse	nuevamente	la	primer	
semana	de	enero	para	conocer	resultados	de	taller	y	planificar	actividades	2017.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Seremi	de	Bienes	Nacionales	

FECHA	 13.12.2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

15:30	–	17:00	

LUGAR	 Oficina	Seremi	de	Bienes	Nacionales	

PARTICIPANTES	 Paola	Prieto,	Paola	Siclari,	Iván	Astudillo,	Rodrigo	Calabrán,	Claudia	
Órdenes		

	

	
	
	
	
	
	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 reunión	 la	 Sra.	 Prieto,	 abogado	 de	 PDG,	 indicando	 la	 necesidad	 de	 solicitar	
nuevamente	 la	 concesión	 de	 las	 reservas	 1	 y	 2	 por	 parte	 de	 Bienes	 Nacionales	 para	 la	
Universidad	 de	 Tarapacá.	 Estos	 sitios	 	 antiguamente	 los	 tenía	 a	 a	 cargo	 la	 universidad,	 sin	
embargo	 el	 periodo	 de	 concesión	 	 ya	 caducó,	 por	 lo	 cual	 debe	 hacerse	 nuevamente	 la	
solicitud	 formal.	 Se	 indicó	 además	 que	 para	 solicitar	 nuevamente	 los	 bienes,	 se	 debe	
adjuntar	un	plan	de	gestión	de	los	sitios	indicando	el	motivo	de	la	renovación	y	lo	que	se	hizo	
durante	la	concesión	anterior.	
	
Además	se	consulto	acerca	de	la	condición	legal	que	presentan	actualmente	los	terrenos	que	
se	 ubican	 en	 los	 alrededores	 de	 las	 reservas	 1	 y	 2	 del	 sector	 faldeos	 de	morro,	 ya	 que	no	
existe	 claridad	 acerca	 de	 que	 si	 los	 terrenos	 son	 propiedad	 privada	 o	 del	 fisco.	 Según	
información	 del	 Sr.	 Calabrán,	 el	 Sr.	 Brevis,	 propietario	 de	 los	 sectores	 colindantes	 a	 las	
reservas	arqueológicas,		solicitó		años	anteriores	los	bienes	señalados,	los	cuales	actualmente	
se	encuentran	en	situación	irregular.	También	se	trató	el	tema	de	la	situación		de	“toma”	de	
los	 sectores	 paralelos	 a	 calle	 héroes	 del	morro	 hacia	 las	 laderas	 de	 cerro,	 indicando	 el	 Sr.	
Calabrán	 que	 gran	 parte	 de	 los	 vecinos	 del	 sector	 se	 encuentran	 ocupando	 los	 terrenos	
señalados	por	el	equipo	PDG.	
	
Respecto	 a	 esto,	 se	 dieron	 a	 conocer	 los	 pasos	 a	 seguir	 para	 solicitar	 formalmente	 una	
fiscalización	por	parte	de	funcionarios	de	Bienes	Nacionales	a	los	terrenos	que	se	encuentran	
en	alguna	situación	irregular,	lo	cual	se	debe	hacer	a	través	de	oficio.		
		
Finalmente	se	consultó	acerca	del	proceso	actual	en	que	se	encuentra	la	donación	del	sector	
estanques	de	los	faldeos	de	morro,	indicando	el	Sr.	Calabrán	que	ese	tema	debe	ser	tratado	
por	la		unidad	administradora	de	bienes	de	la	seremi,	a	cargo	de	la	Sr.	Claudia	Órdenes.	
	



848 ANNEX 29

	 	 												 	

	 Ministerio	de	Planificación			/		Secretaría	Regional	Ministerial	de	Planificación	Región	de	Arica	y	Parinacota		
Avda.	Arturo	Prat	#	305,	1°	Piso,	Edif.	Públicos	-	Arica		/		Teléfonos:	(058)	232	521	–	231	992	–	253255	Fax:	(058)	232413		/		www.mideplan.cl	

Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Seremi	Bienes	Nacionales,	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones,	PDG	
sitios	Chinchorro.	

FECHA	 15.12.2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

15:30	–	17:00	

LUGAR	 Seremi	de	Bienes	Nacionales	

PARTICIPANTES	 Victor	 Silva	 (Seremi	 Bienes	 Nacionales),	 Claudia	 Ordenez(Bienes	
nacionales),	 Rodrigo	 Calabrán	 (Bienes	 Nacionales),	 Iván	 Romero	
(Alcalde	 Camarones),	 Francisco	 Isla	 (Muni.	 Camarones),	 Paola	 Siclari	
(PDG	UTA).	

	

	
	
	

OBJETIVO	

	
Revisar	temáticas	relacionadas	con	terrenos	en	litigio	sector	Caleta	Camarones.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
A	modo	de	introducción,	se	informó	acerca	de	los	proyectos	que	se	encuentran	realizando	y	
se	pretenden	realizar	en	el	sector	de	Caleta	Camarones,	destacando	el	Plan	de	Gestión	de	los	
Sitios	 Chinchorro	 cuyo	 objetivo	 es	 que	 el	 atrimonio	 cultural	 Chinchorro	 sea	 considerado	
como	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad;	 y	 proyectos	 de	 inversión	 en	 el	 sector	 por	 parte	 de	 la	
Ilustre	Municipalidad	de	Camarones,	el	cual	consiste	en	la	reubicación	de	los	pescadores	de	
la	caleta	y	el	emplazamiento	de	un	asentamiento	en	los	alrededores	de	Cuya.	
	
Dicho	esto,	se	indicó	la	situación	actual	de	tenencia	de	tierras	y	litigios	jurídicos	en	el	sector	
de	Caleta	Camarones,	 la	cual	 restringe	 los	planes	de	desarrollo	que	se	 tienen	contemplado	
realizar	 en	 el	 sector.	 Esta	 situación	 puede	 llevar	 en	 algunos	 	 casos	 a	 la	 inviabilidad	 de	 los	
proyectos.	Por	lo	cual	se	señala	la	necesidad	de	contar	con	esta	información	como	requisito	
para	la	elaboración	de	proyectos	a	futuro.	
	
Dicho	 esto,	 se	 solicita	 al	 seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 gestionar	 con	 nivel	 central	 un	
pronunciamiento	oficial	por	parte	del	Ministerio	de	Bienes	Nacionales	respecto	a	la	situación	
de	tenencia	de	tierras	en	Caleta	Camarones.	
	
En	el	 caso	de	que	 sean	públicos	 los	 terrenos	ubicados	Caleta	Camarones,	 se	 facilitaría	y	 se	
haría	más	 factible	 el	 proyecto	 a	 realizar	 tanto	 por	 la	 Universidad	 de	 Tarapaca	 (PDG	 sitios	
Chinchorro)	y	la	reubicación	de	los	pescadores	hacia	el	seccional	que	se	tiene	propuesto	para	
el	sector,	el	cual	podría	ser	apoyado	a	través	de	fondos	públicos.  
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

1. Seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 Sr.	 Victor	 Silva	 se	 comunicará	 con	 nivel	 central	 para	
solicitar	un	pronunciamiento	oficial	respecto	a	la	tenencia	de	tierras	en	el	sector	de	
Caleta	Camarones.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Universidad	de	Tarapacá,	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	

FECHA	 05.12.2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:00	–	11:00	

LUGAR	 Biblioteca	Universidad	de	Tarapaca.	

PARTICIPANTES	 Paola	Siclari,	Paola	Prieto,	Francisco	Isla	y	José	Luis	Mamani.	

	

	
	

OBJETIVO	

	
Reunión		técnica		de	coordinación	entre	la	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	y	el	PDG	de	la	
Universidad	de	Tarapacá.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

 
Comienza	 la	 reunión	 el	 Sr.	 Francisco	 Isla,	 funcionario	 de	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	
Camarones,	quien	da	cuenta	del	avance	del	proyecto	presupuestado	a	realizar	en	el	Seccional	
Cuya,	la	cual	se	encuentra	en	una	etapa	inicial.	Esta	propuesta	de	desarrollo	fue	realizada	por	
la	 consultora	 Urbe,	 la	 cual	 dice	 relación	 a	 la	 creación	 parque	 temático	 arqueológico	 en	 el	
sector	de	la	cuenca	del	rio	Camarones.	En	este	tema	se	solicitó	la	ayuda	al	equipo	PDG	para	
la	 elaboración	de	propuestas	 de	 desarrollo	 de	 inversión	 en	 el	 sector	 del	 seccional	 que	 sea	
complementario	a	la	propuesta	de	la	consultora.	
	
Relacionado	 con	 este	 tema,	 se	 describen	 las	 opciones	 de	 solución	 para	 la	 situación	 que	
presentan	actualmente	los	pescadores	de	caleta	camarones,	cuyo	problemática	dice	relación	
a	las	medidas	a	tomar	respecto	a	su	permanencia	en	el	sector.	Se	manejan	2	opciones:		
	

1- Que	se	mantengan	en	el	sitio	donde	se	encuentran	(caleta	Camarones).	
2- Trasladarlos	hacia	el	sector	de	Cuya.	

	
Se	 indica	 además	 la	 poca	 certeza	 jurídica	 respecto	 a	 los	 terrenos	 que	 se	 encuentran	 bajo	
estudio	 y	que	 se	pretenden	utilizar	para	 realizar	 este	proyecto	de	parque	arqueológico.	 La	
incertidumbre	 se	 basa	 en	 que	 los	 fallos	 presentes	 hasta	 la	 fecha	 no	 dejan	 establecido	 la	
tenencia	definitiva	de	las	tierras	en	la	cuenca	del	rio	Camarones.		
	
Se	conversan	estrategias	para	destrabar	la	situación	respecto	a	los	terrenos	en	litigio,	ya	que	
como	se	señaló	anteriormente,	el	Consejo	de	Defensa	del	Estado	falló	sobre	la	situación	del	
camino	que	pasa	por	caleta	camarones	sin	dejar	resuelto	la	condición	de	los	demás	terrenos.	
Respecto	a	esto,	Francisco	Isla	se	comprometió	a	informar	al	alcalde	de	Camarones	respecto	
a	la	situación	para	solicitar	al	seremi	de	Bienes	nacionales	que	se	pronuncie	respecto	a	la	
temática.	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

Francisco	 Isla	 informará	a	alcalde	 respecto	a	situación	de	 los	 terrenos	en	caleta	camarones	
para	solicitar	un	pronunciamiento	del	Seremi	de	Bienes	Nacionales.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2016	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Universidad	de	Tarapacá,	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	

FECHA	 12.12.2016	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:00	–	11:00	

LUGAR	 Sala	PDG	Sitios	Chinchorro.	

PARTICIPANTES	 Paola	Siclari,	Francisco	Isla.	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

1. El	 equipo	PDG	 sitios	Chinchorro	de	 la	Universidad	de	Tarapacá	apoyará	 a	 la	 Ilustre	
Municipalidad	de	Camarones	en	la	elaboración	de	un	proyecto	para	presentar	ante	el	

OBJETIVO	

	
Reunión		técnica		de	coordinación	entre	la	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	y	el	PDG	de	la	
Universidad	de	Tarapacá.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 reunión	 el	 Sr.	 Francisco	 Isla,	 funcionario	 de	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	
Camarones	 (IMC),	 	 informa	 que	 ha	 solicitado	 reunión	 con	 Seremi	 de	 Bienes	Nacionales	 de	
Arica	y	Parinacota	para	esclarecer	situación	de	tenencia	de	los	predios.	
	
Solicita	ayuda	para	la	elaboración	de	proyecto	de	gestión	de	Camarones	para	ser	presentado	
ante	Ministerio	de	Desarrollo	Social	 (MIDESO),	 la	cual	es	rechazada	en	reunión	técnica,	por	
considerarse	 que	 no	 es	 posible	 desarrollar	 ninguna	 iniciativa	 de	 inversión	 hasta	 no	 tener	
certeza	jurídica	respeto	del	lugar	y	la	decisión	sobre	administración	de	sitios	Chinchorro.	En	
este	 tema,	 se	 solicitó	 apoyo	 al	 equipo	 PDG	 respecto	 a	 la	 definición	 de	 los	 TDR’s	 para	 la	
factibilidad	en	la	construcción	del	parque	arqueológico	que	se	pretende	realizar	en	el	sector	
de	Cuya.			
	
Además	 solicita	 apoyo	al	 equipo	PDG	para	 la	 elaboración	de	proyecto	para	presentar	 ante	
Consejo	de	Ley	de	Donaciones,	petición	que	es	acogida.	Respecto	a	este	punto,	el	proyecto	
comenzará	a	ser	desarrollado	por	la	profesional	del	PDG	Paola	Siclari.	Éste	debiera	considerar	
la	existencia	de	un	 lote	de	7	hectáreas	en	 la	 intersección	de	 la	Ruta	5	norte	 y	el	 camino	a	
Camarones,	 donde	 se	 debiera	 construir	 una	 galería	 con	 la	 temática	 Chinchorro	
complementado	 con	 diversas	 actividades	 de	 difusión	 de	 la	 Cultura	 Chinchorro,	 intentando	
cambiar	 la	 imagen	 de	 este	 patrimonio	 “dejando	 de	 asociarlo	 con	 la	muerte	 y	 comenzar	 a	
relacionarlo	con	la	vida”. 
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Consejo	de	Donaciones	para	los	sitios	Chinchorro	de	Caleta	Camarones.	
2. Equipo	 PDG	 sitios	 Chinchorro	 apoyará	 técnicamente	 	 a	 la	 Ilustre	Municipalidad	 de	

Camarones	 para	 definir	 términos	 de	 referencias	 (TDR’s)	 para	 la	 construcción	 del	
parque	arqueológico	en	el	sector	de	cuya	-		caleta	camarones.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Fundación	Arica	Revive	

FECHA	 10.01.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:30	–	10:30	

LUGAR	 Casa	Copaja	

PARTICIPANTES	 Pamela	Cerda,	Iván	Astudillo.	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	Pamela	Cerda	enviará	programación	de	actividades	de	la	Fundación	Arica	Revive	para	el	año	
2017.	

	Enviar	propuesta	programática	PDG	2017.	

	Se	programa	reunión	de	trabajo	para	el	día	martes	17	de	enero	a	las	10:00	am.	

OBJETIVO	

	
Coordinar	actividades	en	conjunto	entre	PDG	sitios	Chinchorro	y	Fundación	Arica	Revive.	
	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	la	reunión	Iván	Astudillo,	antropólogo	social	del	Plan	de	Gestión	(PDG)	de	los	Sitios	
Chinchorro,	 indicando	su	rol	y	 las	propuestas	de	actividades	que	tiene	contemplada	el	PDG	
para	el	presente	año	2017.	Entre	estas	actividades	se	señala	la	necesidad	de	generar	alianzas	
con	organizaciones	locales	con	la	finalidad	de	intervenir	en	las	comunidades	presentes	en	el	
territorio	 respecto	 a	 la	 temática	 patrimonial.	 Dicho	 esto,	 propuso	 realizar	 trabajos	 en	
conjunto	entre	el	PDG	y	la	Fundación	Arica	Revive	para	el	periodo	2017,	en	el	cual	el	equipo	
aportaría	con	profesionales	y	algunos	insumos	para	las	actividades.	Pamela	Cerda,	Directora	
de	 la	 Fundación	Arica	Revive,	 señaló	que	presenta	 interés	 en	 la	 propuesta	 señalada	por	 el	
PDG,	e	indica	que	presentan	una	nutrida	programación	de	actividades	para	el	presente	año,	
entre	las	cuales	destacan	las	denominadas	“tertulias”,	instancias	en	la	cual	se	reúnen	adultos	
mayores	de	sector	casco	antiguo	para	tratar	temáticas	relacionadas	con	la	ciudad.					
	
	Respecto	 a	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 actividades	 durante	 el	 mes	 de	 enero	 de	 2017,	 la	
directora	de	la	fundación	indica	que	es	esto	puede	ser	 llevado	a	cabo	sin	problemas,	por	 lo	
cual	 solicita	 una	 nueva	 reunión	 para	 definir	 y	 coordinar	 acciones	 en	 el	 corto	 plazo,	
proponiendo	el	día	martes	17	de	enero	durante	la	mañana	en	Casa	Copaja.	
	
Siendo	las	10:30	finaliza	la	reunión.	
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Acta	de	Reunión		

Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	
Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	

	
NOMBRE	
ORGANISMO	

Dirección	de	Desarrollo	Comunitario	(DIDECO)	Ilustre	Municipalidad	de	
Arica	(IMA)	

FECHA	 11.01.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:00	–	10:30	

LUGAR	 Oficina	Gestión	Vecinal	

PARTICIPANTES	 Iván	Astudillo,	Paulina	Bravín	

	

	
	
	
	
	

OBJETIVO	

	
Conocer	datos	disponibles	sobre	las	unidades	vecinales	N°20	Faldeos	de	Morro	y	N°30	7	de	
junio	de	la	comuna	de	Arica.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 reunión	 Iván	 Astudillo,	 antropólogo	 social	 del	 PDG,	 quien	 describe	 a	 grandes	
rasgos	 los	 objetivos	 del	 plan	 de	 gestión	 de	 los	 sitios	 Chinchorro.	 Posteriormente	 señala	 la	
necesidad	de	tener	acceso	a	antecedentes	y/o	información	de	las	unidades	vecinales	N°20	y	
N°30	de	la	comuna	de	Arica,	por	lo	cual	se	requiere	conocer	además	el	nuevo	organigrama	de	
la	Ilustre	Municipalidad	de	Arica.	
	
Dicho	 esto,	 Paulina	 Bravín,	 encargada	 de	 la	 oficina	 de	 gestión	 vecinal,	 señala	 que	
actualmente	 el	 organigrama	 de	 la	 Dirección	 de	 Desarrollo	 Comunitario	 (DIDECO)	 se	
encuentra	 en	 proceso	 de	 modificación.	 Sin	 embargo,	 ya	 se	 encuentra	 definido	 el	 nuevo	
director	de	la	unidad,	quedando	a	cargo	el	Sr.	Edwin	Briceño.	Para	tener	más	información	al	
respecto	 o	 para	 agendar	 una	 reunión	 se	 debe	 comunicar	 con	 la	 secretaria	 del	 director	 al	
número	2-206050.	
	
En	relación	a	la	información	solicitada,	se	debe	generar	un	oficio	formal	hacia	el	director	de	
DIDECO	 con	 copia	 a	 Oscar	 Pantoja,	 Encargado	 del	 Departamento	 de	 Gestión	 Comunitaria	
detallando	lo	requerido.		Además	indicó	que	la	oficina	de	gestión	vecinal	tiene	como	visión	el	
mejoramiento	 de	 la	 comunidad,	 investigando	 las	 problemáticas	 sociales	 que	 la	 aquejan,	 y	
generando	apoyo	respecto	a	 la	adquisición	de	comodatos	y	 la	postulación	a	proyectos	 (por	
nombrar	 algunas	 atribuciones).	 Indicó	 además	 que	 en	 la	 unidad	 existen	 encargados	
territoriales	que	abarcan	aproximadamente	12	a	14	 juntas	 vecinales,	 teniendo	 información	
detallada	de	cada	una	de	ellas.		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	

FECHA	 10.01.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

17:00	–	17:45	

LUGAR	 Oficina	PDG	

PARTICIPANTES	 Francisco	Isla,	Rafael	Perea,	Paola	Prieto,	Iván	Astudillo.	

	

OBJETIVO	

	
Coordinar	actividades	en	conjunto	entre	PDG	sitios	Chinchorro	y	la	Ilustre	Municipalidad	de	
Camarones.	
	
MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

Comienza	 la	 reunión	 el	 sr.	 Francisco	 Isla,	 profesional	 de	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	
Camarones	 (IMC),	 quien	 presenta	 al	 nuevo	 abogado	 del	 municipio	 Rafael	 Perea,	 quien	 se	
incorporará	 al	 trabajo	 de	 manera	 permanente	 que	 mantiene	 IMC	 con	 el	 PDG	 sitios	
Chinchorro,	 como	 por	 ejemplo	 el	 trabajo	 que	 se	 realizará	 con	 los	 pescadores	 de	 Caleta	
Camarones.	Agrega	además	que	se	están	generando	propuestas	de	proyectos	para	intervenir	
en	este	sector.	
	
Paola	Prieto,	abogado	del	PDG,	señala	que	es	necesario	 tener	una	respuesta	del	Ministerio	
de	 Bienes	 Nacionales	 respecto	 a	 los	 terrenos	 de	 caleta	 Camarones.	 Respecto	 a	 la	
incorporación	del	abogado	de	IMC,	 	 indica	que	se	deben	trabajar	 	 las	normativas	 internas	y	
las	ordenanzas	del	municipio	de	Camarones.	
	
Iván	Astudillo,	antropólogo	del	PDG	sitios	Chinchorro,	solicitó	coordinar	 la	presentación	del	
proyecto	en	el	sector	de	Caleta	de	Camarones,	que	según	acuerdos	previos,	se	realizaría	en	
conjunto	 con	 la	 IMC.	 Respecto	 a	 las	 fechas,	 Francisco	 Isla	 señala	 que	 durante	 la	 primera	
semana	de	febrero	no	es	recomendable	realizar	la	actividad,	ya	que	la	población	que	habita	
en	el	sector	del	valle	de	Camarones	estará	pendiente	de	la	Expo	Cam,	actividad	que	realizará	
IMC	durante	los	días	3,4	y	5	de	febrero.	Posterior	a	esa	semana	no	existirían	problemas	para	
realizar	la	presentación	del	proyecto	en	Caleta	Camarones.	Como	fecha	tentativa	se	propone	
el	lunes	27	de	febrero	del	presente	año	a	las	17:00	horas,	horario	en	el	cual	los	pescadores	y	
habitantes	de	 la	 caleta	 finalizan	 su	 jornada	 laboral.	En	primera	 instancia,	el	 lugar	donde	se	
realizaría	esta	actividad	sería	la	sede	del	sindicato	de	pescadores	artesanales,	por	lo	cual	se	
debe	 coordinar	 con	 los	 habitantes	 de	 caleta	 para	 disponer	 de	 un	 motor	 eléctrico	 para	 la	
actividad.	 Al	 consultar	 sobre	 el	 promedio	 de	 participantes	 esperados,	 el	 sr.	 Francisco	 Isla	
señala	 que	 serían	 un	 total	 aproximado	 de	 30	 personas.	 Agrega	 además	 la	 necesidad	 de	
realizar	 un	 proceso	 de	 convocatoria	 en	 el	 lugar	 con	 anticipación	 y	 de	 tener	 un	 servicio	 de	
coffe	break	para	 los	participantes.	Respectos	a	 las	 solicitudes	de	 IMC,	 Iván	Astudillo	 señaló	
que	se	harán	las	consultas	a	la	“coordinadora	administrativa”	de	PDG.	
	
Francisco	 Isla	 solicita	 reunión	 con	 Romina	 Sir,	 coordinadora	 administrativa	 de	 PDG,	 la	 cual	
queda	agendada	para	el	día	miércoles	11	de	enero	del	presente	a	las	10:15	horas.	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	Incorporación	 y	 apoyo	 del	 abogado	 Rafael	 Perea	 a	 los	 trabajos	 del	 PDG	 en	 Caleta	
Camarones.	

Se	coordina	presentación	proyecto	PDG	sitios	Chinchorro	en	el	sector	de	Caleta	Camarones	
para	el	día	lunes	27	de	febrero	de	2017.	

Se	agenda	reunión	entre	Francisco	Isla	y	Romina	Sir	para	el	día	miércoles	11	de	enero	a	 las	
10:15	horas.		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	

FECHA	 11.02.22017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:40	–	12:00	

LUGAR	 Oficina	PDG	

PARTICIPANTES	 Paola	Prieto,	Rafael	Perea.	

	

	
	
	
	
	

OBJETIVO	

	
Coordinar	trabajo	entre	profesionales	área	jurídica	Plan	De	Gestión	Sitios	Chinchorro	-	Ilustre	
Municipalidad	de	Camarones.		
	
MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
El	 alcalde	 de	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Camarones	 solicitó	 que	 la	 Seremi	 de	 Bienes	
Nacionales	 se	 pronunciara	 sobre	 terrenos	 en	 litigio	 ubicados	 en	 el	 sector	 de	 caleta	
camarones.	 La	 respuesta	 recibida	 es	 que	 se	 hará	 la	 consulta	 a	 nivel	 central	 (Ministerio	 de	
Bienes	Nacionales)	y	al	Consejo	de	Defensa	del	Estado	(CDE)	respecto	a	lo	señalado.	
	
La	abogado	del	PDG	UTA	Paola	Prieto,	 indicó	que	enviará	a	Raffael	Perea,	abogado	IMC,	las	
sentencias	de	los	juicios	sobre	los	terrenos	en	litigio	presentes	en	caleta	camarones,	esto	con	
la	 finalidad	 de	 desarrollar	 un	 trabajo	 en	 conjunto	 entre	 ambas	 instituciones	 en	 el	 área	
jurídica.	 Además	 se	 revisarán	 una	 serie	 de	 ordenanzas	 de	 la	 comuna	 de	 Camarones,	 las	
cuales	se	señalan	a	continuación:	
	

1. Ordenanza	de	manejo	de	residuos.	
2. Protección	del	sector	arqueológico.	
3. Turismo	que	abarque	patentes	de	circulación,	playas.	
4. Contaminación	ambiental.		

	
En	otros	temas,	Paola	Prieto	señaló	la	necesidad	de	generar	un	calendario	de	trabajo	del	área	
jurídica	para	el	periodo	2017.	Raffael	Perea	señaló	que	los	días	lunes	y	viernes	de	cada	señala	
los	funcionarios	de	la	IMC	se	trasladan	hacia	la	comuna	de	Camarones,	por	lo	cual	no	deben	
considerarse	esos	días	para	las	reuniones	PDG	–	IMC	área	jurídica.		Finalmente	se	acuerda	las	
reuniones	para	los	días	martes	y	jueves	de	cada	semana,	a	las	09:00	horas	en	dependencias	
de	 la	Universidad	de	Tarapaca,	 inicialmente	en	 la	oficina	del	PDG.	El	día	determinado	para	
comenzar	los	trabajos	quedo	establecido	para	el	día	martes	17	de	enero	de	2017.		
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

Los	 días	martes	 y	 jueves	 de	 cada	 semana	 los	 abogados	 de	 PDG	 Paola	 Prieto	 	 y	 de	 la	 IMC	
Raffael	Perea	se	reunirán	en	las	oficinas	de	PDG	a	revisar	temáticas	relacionadas	con	el	área	
jurídica.		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Carrera	de	Trabajo	Social	Universidad	de	Taracapá.	

FECHA	 12.01.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

11:10	–	11:35	

LUGAR	 Sala	de	reunión	Carrera	Trabajo	Social	

PARTICIPANTES	 Viviana	Villarroel,	Iván	Astudillo,	Lony	Vargas.	

	

OBJETIVO	

	
Coordinar	trabajo	en	conjunto	PDG	–	Carrera	Trabajo	Social	UTA.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	la	reunión	Iván	Astudillo,	antropólogo	social,	quien	describe	los	objetivos	del	plan	
de	gestión	de	 los	sitios	Chinchorro	y	 las	actividades	planificadas	para	el	presente	año	2017,	
entre	 las	 que	 destaca	 la	 aplicación	 de	 un	 catastro	 social	 en	 los	 alrededores	 de	 los	 sitios	 a	
postular	 como	 patrimonio	 de	 la	 humanidad	 en	 las	 comunas	 de	 Arica	 y	 Camarones.	
Finalmente	 señala	 el	 interés	 del	 PDG	 de	 contar	 con	 estudiantes	 de	 la	 carrera	 de	 Trabajo	
Social	que	se	encuentren	en	periodo	de	realizar	sus	prácticas	profesionales.	

Viviana	Villarroel,		jefe	de	carrera	de	Trabajo	Social	de	la	Universidad	de	Tarapacá,	señala	que	
dentro	de	la	malla	curricular	se	contabiliza	un	total	de	4	prácticas,	presentándose	asignaturas	
que	incorporan	las	practicas	dentro	de	su	programa	de	actividades.	Entre	estas	se	encuentra	
Metodología	de	 comunidad,	 en	 la	 cual	 los	 estudiantes	 se	enfocan	al	 trabajo	 “territorial”,	 y	
metodología	 de	 grupo,	 asociaciones	 que	 cuentan	 con	 un	máximo	 de	 50	 personas.	 Ambos	
ramos	 que	 se	 imparten	 a	 estudiantes	 que	 cursan	 el	 cuarto	 año	 de	 carrera.	 	 Además	 se	
encuentra	la	práctica	profesional,	la	cual	consta	de	288	horas	y	el	estudiante	desarrolla	áreas	
que	 incluyen	 grupo,	 comunidad	 y	 caso,	 siendo	 realizada	 por	 estudiantes	 de	 quinto	 año	 de	
carrera.	 Los	 dias	 disponibles	 para	 las	 prácticas	 de	 grupo	 son	 los	 lunes	 y	martes,	 y	 para	 las	
prácticas	 profesionales	 los	 días	 lunes,	 martes	 y	 miércoles.	 Señalar	 que	 los	 estudiantes	
cuentan	con	esos	días	con	horario	completo	para	desarrollar	sus	prácticas.		

Respecto	a	 la	necesidad	de	contar	con	estudiantes	en	práctica	de	Trabajo	Social,	 la	 jefe	de	
carrera	señala	que	se	debe	solicitar	a	través	de	carta	indicando	lo	requerido	y	la	propuesta	de	
perfil	deseado.	Entre	los	requisitos	mínimos	que	debe	cumplir	el	organismo	se	encuentra	la	
presencia	 de	 un	 supervisor	 para	 los	 estudiantes	 y	 contar	 con	 un	 espacio	 idóneo	 para	
desarrollar	sus	labores.	

En	relación	a	la	posibilidad	de	que	las	practicas	puedan	abarcar	tanto	las	comunas	de	Arica	
como	la	de	Camarones,	la	jefe	de	carrera	señala	que	no	hay	problemas	con	que	vayan	a	otras	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

1. Fecha	tentativa	para	realizar	nueva	reunión	de	trabajo	para	suscribir	acuerdos.		
(miércoles	25	de	febrero)	

2. Solicitar	formalmente	práctica	estudiantes	de	Trabajo	Social	(16	al	20	de	enero).		
3. Enviar	programa	de	trabajo		Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro	para	estudiantes	en	

práctica	Trabajo	Social	(16	al	20	de	enero).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

comunas,	ya	que	actualmente	esto	se	realiza	con	normalidad.	Además	la	Universidad	de	
Tarapacá	cuenta	con	un	seguro	escolar	en	caso	de	accidentes.		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	

FECHA	 23.02.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

15:30	-	18:00	

LUGAR	 Red	enlace	Camarones.	Arica.	

PARTICIPANTES	 IMC,	Seremi	de	Bienes	Nacionales,	CMN,	PDG	sitios	Chinchorro.	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 reunión	 el	 alcalde	 de	 la	 Ilustre	Municipalidad	 de	 Camarones	 sr.	 Iván	 Romero,	
quien		da	la	bienvenida	a	 los	participantes	y	agradece	la	asistencia	a	 la	reunión.	Señala	que	
en	 el	 municipio	 actualmente	 se	 encuentra	 trabajando	 un	 comité	 multidisciplinario	 de	
profesionales	con	el	objetivo	de	definir	una	hoja	de	 ruta	para	avanzar	en	el	proyecto	de	 la	
cultura	 Chinchorro	 que	 se	 desarrolla	 en	 su	 comuna.	 	 Para	 esto	 es	 necesario	 contar	 con	 el	
apoyo	 de	 los	 servicios	 públicos	 comunales	 y	 regionales,	 además	 de	 la	 Universidad	 de	
Tarapacá.		

Complementando	 la	 información	 entregada	 por	 el	 alcalde,	 el	 sr.	 Francisco	 Isla,	 funcionario	
del	municipio	de	Camarones,	señala	que	actualmente	la	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	
(IMC)	 se	 encuentra	 realizando	 estudios	 básicos	 de	 diagnóstico	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	
parque	 arqueológico	 en	 el	 sector	 de	 la	 cuenca	 del	 rio	 Camarones,	 la	 cual	 abarca	 desde	 el	
sector	de	Conanoxa	hasta	 caleta	Camarones,	 y	desde	Cuya	hasta	 la	quebrada	de	Chiza.	 En	
esta	 propuesta	 de	 proyecto	 se	 encuentra	 incluido	 el	 establecimiento	 de	 los	 siguientes	
componentes,	los	cuales	se	describen	a	continuación:	

1. Proyecto	 Cantar	 del	 Viento:	 Instalación	 de	 2	 momias	 en	 un	 terreno	 de	
aproximadamente	7,6	hectáreas.	Se	encuentra	actualmente	en	ejecución.		

2. Plan	 seccional	 Cuya:	 Se	 encuentra	 en	 etapa	 de	 sociabilización.	 Los	 espacios	
públicos	se	encuentran	demarcados.	Proyecto	consiste	en	la	instalación	de	una	red	
de	alcantarillado	y	la	construcción	del	edificio	consistorial	municipal	en	la	localidad	
de	Cuya.	

3. Plan	seccional	Caleta	Camarones:	Se	maneja	una	propuesta	de	reubicación	de	 los	
pescadores.	Espacio	comunitario	y	de	fomento	productivo.	

4. Sala	interpretación	museográfica.	
5. Cambio	 de	 nombre	 a	 cuesta	 Camarones:	 Vialidad	 debe	 hacer	 el	 cambio.	 Fecha	

propuesta	de	ceremonia:	mes	de	abril.	
6. Declaratoria	de	Cuya	y	Caleta	Camarones.	

El	 representante	 de	 la	 Seremi	 de	 Bienes	 nacionales	 señala	 que	 el	 camino	 que	 pasa	 por	
terrenos	del	 Sr.	 Ariztía	 es	 fiscal.	 Complementando	esta	 información,	 Paola	 Prieto,	 abogada	
del	 plan	 de	 gestión	 (PDG)	 de	 los	 sitios	 Chinchorro	 señala	 que	 el	 Consejo	 de	 Defensa	 del	
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1	Durante	el	año	2009	en	el	sector	de	caleta	Camarones	habitaba	un	total	de	19	personas,	mientras	
que	en	el	año	2016	presentaba	una	población	de	50	personas	aproximadamente.	

Estado	(CDE)	aún	no	ha	contestado	a	la	solicitud	realizada	por	el	seremi	de	bienes	nacionales,	
ya	que	aún	no	define	a	quien	corresponde	las	80	hectáreas	en	litigio.	

El	 sr.	 José	 Barraza,	 director	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 las	 Culturas	 y	 las	 Artes	 (CNCA)	 de	 la	
región	 de	 Arica	 y	 Parinacota	 indica	 que	 el	 Estado	 debe	 intervenir	 independiente	 de	 la	
tenencia	de	 la	 tierra,	ya	que	es	necesario	conservar	el	 registro	arqueológico	presente	en	el	
lugar.	

El	sr.	Iván	Romero,	alcalde	de	la	IMC,	señala	que	durante	el	primer	contacto	realizado	con	el	
sr.	 Ariztía	 no	 manifestó	 interés	 por	 “entregar”	 terrenos.	 Sin	 embargo	 en	 una	 segunda	
oportunidad	 la	 persona	 propone	 donar	 los	 terrenos.	 Finalmente	 surgió	 la	 duda	 si	 es	
propiedad	 fiscal	 (no	 se	 puede	 donar	 por	 un	 privado	 si	 no	 es	 de	 ellos),	 manteniéndose	
actualmente	esta	interrogante.	

El	sr.	Francisco	Isla,	funcionario	de	la	IMC,	afirma	que	a	través		del	tiempo	ha	aumentado	el	
número	de	habitantes	en	el	sector1,	presentándose	actualmente	un	total	de	30	familias	que	
están	 asentados	 en	 el	 sector,	 las	 cuales	 se	 encuentran	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad.	
Propone	que	durante	el	mes	de	marzo	comiencen	 los	 trabajos	 conjuntos	entre	el	PDG	y	 la	
IMC	 en	 la	 comunidad	 de	 pescadores.	 Para	 evitar	 la	 ocupación	 del	 sitio,	 el	 Consejo	 de	
Monumentos	Nacionales	(CMN)	propuso	la	instalación	de	señaléticas	en	el	sector,	lo	cual	no	
se	ha	concretado	hasta	la	fecha.	

		El	sr.	Francisco	Rivera,	funcionario	de	la	IMC,	señala	que	se	hizo	un	ejercicio	durante	el	mes	
de	febrero	con	el	objetivo	de	potenciar	el	emprendimiento	en	el	sector	de	Caleta	Camarones.	
Para	 apoyar	 estas	 iniciativas	 propone	 	 trabajar	 en	 el	 territorio	 con	 Servicio	 País	 y	 otros	
actores	de	 la	 región,	ya	que	existe	el	 interés	por	parte	de	 los	comuneros	de	 trabajar	como	
guías	turísticos.	Finalmente	agrega	que	el	objetivo	de	estas	intervenciones	es	convencer	a	los	
comuneros/pescadores	 de	 que	 el	 nuevo	 sector	 para	 trasladar	 a	 los	 habitantes	 de	 Caleta	
Camarones	 propuesto	 por	 la	 IMC	 se	 encuentra	 en	 mejores	 condiciones	 de	 habitabilidad	
respecto	al	actual	emplazamiento.	El	sr.	Iván	Romero,	alcalde	de	la	IMC	indica	que	al	no	tener	
la	certeza	respecto	a	la	percepción	de	los	pescadores	respecto	a	la	propuesta	de	traslado	se	
hace	más	 complidado	 tomar	una	determinación.	El	 sr.	 José	Barraza	 señala	que	el	CNCA	de	
Arica	 y	 Parinacota	 puede	 apoyar	 en	 esta	 idea	 de	 trabajar	 con	 la	 comunidad,	 sin	 embargo	
señala	el	municipio	es	el	actor	principal	según	lo	que	indica	la	legislación	en	esta	temática.	En	
el	caso	de	que	los	vecinos	de	Caleta	Camarones	acepten	la	propuesta	de	traslado	planteado	
por	 la	 IMC,	una	 segunda	etapa	 sería	 consultar	 a	 los	pescadores	el	modelo	que	 tendrán	 las	
viviendas	 que	 habitarán,	 las	 cuales	 deberían	 ser	 otorgadas	 a	 través	 de	 subsidios	
gubernamentales.	

En	la	reunión	además	se	discute	una	propuesta	de	seminario	a	realizar	con	los	comuneros	de	
caleta	Camarones,	cuya	temática	dice	relación	con	el	Parque	arqueológico	y	la	ocupación	del	
sector	en	el	cual	se	encuentran	emplazados	en	la	actualidad.	Para	esto,	la	IMC	solicita	apoyo	
a	UTA	y	a	CNCA.	Respecto	a	esta	solicitud,	el	equipo	PDG	hará	las	consultas	correspondientes		
al	 jefe	 de	 proyecto	 respecto	 a	 esta	 iniciativa,	mientras	 que	 el	 CNCA	 de	 Arica	 y	 Parinacota	
compromete	apoyo.	

Siendo	las	18:00	horas	se	da	por	finalizada	la	reunión.		
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	
- Bienes	nacionales	hará	seguimiento	de	oficio	a	CDE	para	el	mes	de	marzo.	
- El	CMN	realizará	oficio	que	notifique	la	normativa	público	-	privada	sobre	los	

terrenos	presentes	en	el	sector	de	Caleta	Camarones.	
- Instalar	señalética	en	el	sector	de	Caleta	Camarones	acerca	de	la	presencia	de	

registros	arqueológicos	en	el	lugar.	CMN	rescatará	documento	en	el	cual	se	establece	
el	compromiso.	Hacer	posible	en	el	corto	plazo	la	instalación	del	cartel.	

- Próxima	reunión	se	debe	tener	certeza	sobre	tenencia	de	los	terrenos	presentes	en	
Caleta	Camarones.	

- Declaratoria	Cuya	y	Caleta	Camarones:	PDG	prestara	apoyo	en	esta	tarea.	
- El	PDG	sitios	Chinchorro	dará	a	conocer	el	estado	actual	del	centro	Chinchorro.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Consejo	Regional	de	Arica	y	Parinacota.	

FECHA	 28.02.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:50	-	12:50	

LUGAR	 Sala	del	consejo	regional	de	Arica	y	Parinacota.	3er	piso	edificio	
empresarial.	

PARTICIPANTES	 CORE,	CORFO,	SERNATUR,	SERNAPESCA,	PDG	UTA	(	S.M,	P.C,	R.S,	P.P,	
P.S,	I.A).	

	

OBJETIVO	

	
Exponer	avances	realizados	por	el	PDG	sitios	Chinchorro	durante	el	periodo	2016.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

Siendo	 las	 09:50	 horas	 se	 inicia	 la	 sesión	 de	 la	 “Comisión	 de	 presupuesto”	 del	 	 Consejo	
Regional	 (CORE)	 de	 Arica	 y	 Parinacota,	 la	 cual	 tiene	 como	 objetivo	 la	 revisión	 de	 los	
proyectos	y	aprobar	las	iniciativas	de	arrastre	presupuestario	para	el	año	2017.	Los	proyectos	
a	 considerar	 durante	 esta	 sesión	 corresponden	 a	 los	 servicios	 de	 SERNATUR,	 CORFO,	
SERNAPESCA	y	la	UTA.	

A	 las	 11:50	 horas	 comienza	 la	 presentación	 el	 sr.	 Sergio	 Medina,	 Director	 General	 de	
Extensión	 y	 Vinculación	 de	 la	 Universidad	 de	 Tarapacá,	 quien	 señala	 a	 grandes	 rasgos	 los	
objetivos	del	proyecto,	el	equipo	que	conforma	el	Plan	de	Gestión	de	 los	Sitios	Chinchorro,	
los	avances	realizados	hasta	la	fecha	y	los	montos	utilizado	hasta	febrero	de	2017.	

Posterior	 a	 la	 intervención,	 el	 presidente	 de	 la	 comisión	 del	 CORE	 sr.	 	 Raúl	 Castro,	 da	 las	
felicitaciones	por	 la	 visión,	misión	 y	 avance	 realizado	por	 el	 PDG	 sitios	Chinchorro	hasta	 la	
fecha.	 Señala	 además	 que	 ha	 sido	 abogado	 del	 sr.	Manuel	 Ariztía,	 propietario	 de	 agrícola	
Tarapacá	 y	 dueño	 de	 aproximadamente	 1800	 hectáreas	 de	 terrenos,	 entre	 los	 cuales	 se	
encuentra	incluido	el	componente	N°2	Desembocadura	Camarones	(Caleta	Camarones).	Por	
esta	 razón,	 él	 se	 encuentra	 inhabilitado	 de	 la	 votación	 presupuestaria	 para	 este	 proyecto.	
Agrega	además	que	el	sr.	Ariztía	quiere	donar	37	hectareas	correspondientes	al	componente	
N°2,	 por	 lo	 cual	 sugiere	 que	 se	 deje	 de	 insistir	 si	 los	 terrenos	 son	 de	 carácter	 público	 y	
privado.	

Continúa	la	intervención	el	consejero	regional	sr.	Giancarlo	Baltolu,	quien	enfoca	su	atención	
en	el	modelo	de	gestión,	consultando	sobre	quiénes	son	los	actores	y	cómo	se	financiará	esta	
iniciativa.	Otra	de	las	dudas	del	consejero	dice	relación	con	la	participación	en	este	proceso	
de	 la	Corporación	Cultural	Chinchorro.	Finalmente	consultó	acerca	de	que	si	 la	UTA	será	el	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

1. Invitar	a	los	consejeros	regionales	al	taller	de	pre	factibilidad	del	proyecto	Chinchorro	
a	realizarse	durante	el	presente	semestre	de	2017.	

2. Enviar	presentación	Chinchorro	al	Consejo	Regional.	

	
 

ente	encargado	de	definir	el	modelo	de	gestión.	

Respondiendo	estas	interrogantes,	el	sr.	Sergio	Medina	señala	que	el	expediente	a	presentar	
ante	 la	 UNESCO	 debe	 incluir	 un	 plan	 de	 gestión	 para	 los	 componentes	 a	 considerar	 como	
patrimonio	 de	 la	 Humanidad.	 Se	 tiene	 contemplado	 un	 modelo	 de	 gestión	 con	
financiamiento	 para	 5	 años	 posterior	 a	 la	 adjudicación	 del	 título	 de	 “Patrimonio	 de	 la	
Humanidad”,	esto	con	la	finalidad	de	conservar	y	mantener	los	sitios	arqueológicos.	Respecto	
a	la	participación	de	la	Corporación	Cultural	Camarones	indica	que	no	está	considerada	en	el	
programa,	 siendo	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Camarones	 el	 organismo	 con	 el	 cual	 se	 ha	
relacionado	el	PDG	durante	todo	este	proceso.	

Siguiendo	con	los	comentarios,	el	consejo	regional	sr.	Roberto	Erpel	señala	que	la	situación	
actual	en	 la	que	se	encuentra	 la	temática	Chinchorro	en	 la	ciudad	de	Arica	no	es	 la	 idónea,	
dando	por	ejemplo	 	 la	playa	Chinchorro,	 señalando	que	no	hace	honor	a	su	nombre	por	el	
hecho	 de	 no	 existir	 nada	 en	 los	 alrededores	 que	 la	 relacionen	 con	 la	 cultura	 Chinchorro.		
Hace	 el	 ejercicio	 de	 comparación	 con	 Perú,	 específicamente	 con	 el	 sitio	 “Señor	 de	 Sipán”,	
indicando	que	no	solo	se	trata	de	un	museo,	sino	que	toda	la	ciudad	se	encuentra	acorde	a	
este	 patrimonio	 arqueológico.	 Respecto	 a	 este	 caso,	 indica	 que	 propondrá	 el	 diseño	 de	
figuras	Chinchorro	en	el	proyecto	a	ejecutar	en	el	sector	de	playa	Chinchorro,	y	 finalmente	
solicita	apoyo	al	PDG	para	instaurar	un	sello	Chinchorro	para	la	ciudad	de	Arica.	

En	relación	a	lo	anteriormente	señalado,	el	sr.	Sergio	Medina	señala	que	hace	falta	“un	plan	
maestro	regional	sobre	patrimonio”,	en	el	cual	el	proyecto	Chinchorro	es	el	punta	pie	inicial	
para	generar	estos	modelos	de	gestión	de	sitios	arqueológicos	y	de	 la	temática	patrimonial	
en	general.	

Posterior	a	esto	tomó	la	palabra	el	consejero	regional	sr.	Gary	Tapia,	quien	al	igual	que	el	sr.	
Baltolu	hizo	énfasis	al	modelo	de	gestión	del	expediente	Chinchorro.	Además	 indica	que	es	
importante	 que	 el	 CORE	 de	 Arica	 y	 Parinacota	 participe	 de	 este	 proceso	 de	 manera	
permanente	 y	 no	 solo	 para	 ver	 temas	 presupuestarios,	 por	 lo	 cual	 se	 planteará	 a	 la	
intendenta	la	inclusión	del	CORE	a	la	mesa	Chinchorro	que	lleva	a	cabo	el	Gobierno	Regional	
en	 conjunto	 con	 otros	 servicios	 e	 instituciones	 públicas.	 Finalmente	 solicita	 que	 le	 hagan	
llegar	al	consejo	la	presentación	realizada	por	el	PDG	durante	el	día	de	hoy.	

Respecto	 a	 esta	 solicitud,	 el	 sr.	 Sergio	 Medina	 señala	 que	 se	 invitará	 a	 los	 consejeros	
regionales	al	taller	de	pre	factibilidad	a	realizarse	durante	el	primer	semestre	de	2017.			

Siendo	las	12:50	horas	se	da	por	finalizada	la	sesión	de	presupuesto	de	CORE.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Dirección	de	Cultura	Ilustre	Municipalidad	de	Arica.	

FECHA	 29.03.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

15:15	-	16:10	

LUGAR	 Oficina	Dirección	de	Cultura	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Arica.	

PARTICIPANTES	 Felix	Olivares	(Director	Cultura	IMA)	,	P.C,	P.P,	I.A.	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

Próxima	reunión	de	trabajo	programada	para	el	día	miércoles	12	de	abril	del	presente	a	las	
15:00	horas.	

	
	

	
	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 reunión	el	 sr.	 Félix	Olivares,	Director	de	Cultura	de	 la	 Ilustre	Municipalidad	de	
Arica	(IMA)	señala	que	la	municipalidad	de	Arica	participa	en	distintas	 instancias	de	trabajo	
para	tratar	esta	problemática,	destacando	el	Plan	de	Revitalización	de	Barrios	Patrimoniales	
(PRBP)	y	la	realización	de	material	audiovisual	sobre	el	estado	de	algunos	sitios	arqueológicos	
presentes	en	Arica.		

Manifiesta	 que	 la	 Dirección	 de	 Cultura	 tiene	 interés	 en	 clarificar	 el	 rol	 que	 cumple	 la	
municipalidad	en	el	ámbito	de	 lo	patrimonial	a	nivel	 local.	 	Agrega	que	este	 tema	 también	
debe	 tocarse	 a	 nivel	 regional,	 reiterando	 que	 los	 sitios	 arqueológicos	 presentes	 en	 el	
territorio	se	encuentran	en	mal	estado	producto	del	abandono,	transformándose	muchos	de	
ellos	en	vertederos.		

Respecto	 a	 lo	 anterior,	 propone	 la	 creación	 de	 una	 mesa	 de	 trabajo	 interinstitucional	 e	
interdisciplinaria	 que	 se	 enfoque	 en	 identificar	 los	 principales	 problemas	 que	 presenta	 el	
patrimonio	a	nivel	local,	unificar	criterios	y	efectuar	propuestas	de	conservación,	protección	
y	difusión		para	ser	planteados	a	nivel	nacional.	El	comienzo	de	los	trabajos	se	daría	durante	
mayo,	 mes	 del	 patrimonio.	 En	 aquella	 oportunidad	 además	 se	 daría	 a	 conocer	 el	 video	
señalado	en	el	primer	párrafo.	

Siendo	las	16:10	finaliza	la	reunión.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Carrera	de	Trabajo	Social	UTA	,	Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	
Chinchorro	(PDG)	

FECHA	 02.03.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:00	-	10:50	

LUGAR	 Oficina	Carrera	de	Trabajo	Social.	

PARTICIPANTES	 Iván	Astudillo,	Venessa	Jara,	Melissa	Segovia,	Cinthya	Guzmán.	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

Capacitación	de	estudiantes	el	día		viernes	10	a	las	10:00	hrs	en	la	oficina	PDG.		
	
Fecha	de	inicio	de	la	práctica	profesional:	06	de	abril	de	2017.	

	
 
	

	
	
	
	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 reunión	 Iván	Astudillo,	antropólogo	del	PDG	describiendo	a	grandes	rasgos	 los	
objetivos	 del	 proyecto	 y	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 la	 participación	 de	 la	 Universidad	 de	
Tarapacá	y	de	 la	carrera	de	trabajo	social	en	particular.	Se	 indicó	el	producto	esperado	por	
los	 estudiantes	 y	 la	 forma	 se	 integrarían	 al	 proyecto.	 La	 srta.	 Vanesa	 Jara,	 académica	
encargada	de	las	prácticas	profesionales	de	los	estudiantes,	señalo	su	conformidad	respecto	
al	 proyecto	 y	 el	 interés	 del	 PDG	 en	 incluir	 estudiantes	 de	 Trabajo	 Social.	 Respecto	 a	 la	
práctica	profesional,	señalo	que	esta	consta	de	un	total	de	256	horas,	las	cuales	pueden	ser	
desarrolladas	durante	4	meses	si	es	que	se	establecen	16	horas	de	trabajo	semanales.	Esto	
en	la	práctica	seria	de	aproximadamente	3	días	enteros	dedicados	a	 la	práctica	profesional.	
Sin	embargo	este	método	es	flexible	según	la	disponibilidad	de	horario	de	las	estudiantes	y	
los	requerimientos	de	PDG.		Respecto	a	la	coordinación,	es	necesario	que	los	encargados	de	
los	estudiantes	de	trabajo	social,	tanto	de	la	carrera	como	del	PDG	deben	estar	en	constante	
comunicación.	Las	estudiantes	que	estarían	de	acuerdo	con	realizar	la	practica	en	el	proyecto	
es	la	srta	Melisa	Segovia	y	la	srta.	Cinthya	Guzmán.	
	
Siendo	las	10:50	hrs	se	da	por	finalizada	la	reunión.		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Carrera	de	Antropología	UTA	,	Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	Chinchorro	
(PDG)	

FECHA	 15.03.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

15:30	-	16:15	

LUGAR	 Oficina	Carrera	de	Antropología.	

PARTICIPANTES	 Javier	Cortés,	Iván	Astudillo,	Paola	Siclari.	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

Iván	Astudillo,	antropólogo	social	del	PDG		tomará	contacto	con	los	estudiantes	interesados	
para	acordar	reunión	de	trabajo.	

	
 
	

	
	
	
	
	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Paola	Siclari,	arquitecto	del	PDG	da	a	conocer	a	grandes	rasgos	en	que	consiste	el	trabajo	que	
viene	realizando	el	equipo	y	el	interés	de	que	participen	estudiantes	a	través	de	la	realización	
de	su	práctica	profesional	en	el	proyecto.	Respecto	a	esto,	Javier	Cortés,	jefe	de	la	carrera	de	
antropología	señala	que	 la	carrera	ha	difundido	a	través	de	 las	redes	sociales	el	 interés	del	
PDG	 en	 contar	 con	 la	 participación	 de	 estudiantes	 de	 la	 carrera.	 Indica	 además	 que	 se	 ha	
puesto	a	disposición	una	lista	para	que	los	estudiantes	interesados	puedan	inscribirse.	Hasta	
la	fecha	un	total	de	4	estudiantes	se	han	inscrito	para	realizar	la	práctica,	siendo	2	personas	
que	reunirían	el	perfil	y	que	se	encuentran	interesadas.	
	
1.-	Milton	Peralta	estudiante	en	práctica	de	la	carrera	de	arqueología			
2.-	Alexandra	Siciliano,	estudiante	egresada	de	la	carrera	de	antropología.	
	
Se	dan	a	conocer	 los	contactos	de	los	estudiantes	para	comunicarse	y	agendar	una	reunión	
de	trabajo	con	ellos		
	
Siendo	las	16:15	horas	se	da	por	finalizada	la	reunión.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	Chinchorro	(PDG)	-	Productora	
TETRAPODO.	

FECHA	 28.03.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

17:35	-	18:45	

LUGAR	 Oficina	PDG	

PARTICIPANTES	 Tetrapodo,	P.C,	R.S,	P.P,	I.A.	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Se	 informa	a	 grandes	 rasgos	el	 programa	del	 Plan	de	Gestión	de	 los	 Sitios	Chinchorro	 y	 se	
conversa	acerca	de	lo	que	se	requiere	en	estos	momentos.	Se	indica	que	el	producto	consiste	
en	 un	 archivo	 audiovisual	 de	 carácter	 institucional	 y	 promocional	 que	 logre	 recorrer	 de	
manera	virtual	 la	exposición	de	 la	vitrina	 itinerante	del	PDG.	Se	 informa	que	 	esta	muestra	
itinerante	 consiste	 en	 una	 serie	 de	 réplicas	 de	momias	 y	 artefactos	 chinchorro	 que	 se	 irá	
desplazando	a	distintos	 lugares	de	 la	región	de	Arica	y	Parinacota.	Se	prevé	que	 la	muestra		
no	podrá		llegar	a	todos	los	rincones	del	país,	por	lo	cual	se	hace	necesaria	la	realización	de	
un	 video	 que	 supla	 esta	 falencia	 y	 apoye	 	 la	 difusión	 del	 proyecto	 PDG	 y	 sobre	 la	 cultura	
chinchorro	en	general.	

Como	 se	 señaló	 anteriormente,	 el	 discurso	del	 video	apunta	 a	 la	difusión	del	 proyecto,	 	 el	
cual	busca	postular	al	complejo	cultural	chinchorro	como	patrimonio	de	la	humanidad	ante	la	
UNESCO,		por	lo	cual	el	material	audiovisual	debe	ser	atractivo	para	que	pueda		llegar	a	todo	
tipo	de	público	(desde	escolares	a	los	políticos).	S	estima	que	el	tiempo	de	duración	del	video	
es	 de	 4	 minutos	 aproximadamente.	 	 El	 PDG	 entregará	 como	 insumo	 un	 guion	 temático	
comprendido	 por	 textos	 descriptivos	 referentes	 a	 cada	 pieza	 que	 contiene	 la	 colección.	 La	
idea	es	que	se	pueda	ocupar	parte	de	este	guion	para	 incluirlos	como	parte	de	 las	escenas	
del	video.		Respecto	a	la	colección	de	materiales	PDG,	ésta	consta	de	6	vitrinas		y	una	serie	de	
réplicas	de	momias	chinchorro	y	los	artefactos	que	desarrollo	está	cultura.	En	el	video	deberá		
contener	imágenes	de	las	mejores	piezas	de	la	colección.	La	idea	es	que	el	PDG	entregue	el	
guion	 completo	 y	 TETRAPODO	 puede	 editar	 señalados	 	 textos.	 Finalmente	 se	 informa	 que	
este	 guion	 estará	 finalizado	 para	 finales	 del	 mes	 de	 abril	 y	 que	 la	 entrega	 total	 de	 los	
productos	sería	a	mediados	de	mayo.	

La	 productora	 TETRAPODO	 informa	 que	 con	 anterioridad	 han	 trabajado	 la	 temática	
Chinchorro	con	la	municipalidad	de	Camarones	en	la	realización	de	cortos	promocionales	que	
fueron	reproducidos	en	las	dependencias	del	metro	de	Santiago.	Respecto	a	la	posibilidad	de	
incluir	 escenas	 en	 3	 dimensiones,	 TETRAPODO	 señalan	 que	 es	 posible	 realizarlo	 siempre	 y	
cuando	se	subcontrate	a	otros	trabajadores.	Respecto	al	 tiempo	de	finalización	del	 trabajo,	
producto	 al	 alto	 número	 de	 proyectos,	 éste	 estaría	 listo	 para	 el	 segundo	 semestre	 del	
presente	año.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

PGSC	-	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	

FECHA	 11.04.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

	

LUGAR	 Oficina	PGSC.	

PARTICIPANTES	 Sergio	Medina,	Iván	Romero,	equipo	PGSC,	equipo	IMC.		

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

El	 sr.	 Sergio	Medina,	 jefe	de	proyecto	PGSC	da	 la	bienvenida	a	 los	 asistentes	 y	describe	 	 a	
grandes	 rasgos	 los	 temas	a	 tratar	durante	 la	 reunión,	 los	que	dicen	 relación	 con	presentar	
programa	 en	 	 Caleta	 Camarones,	 buscando	 con	 esto	 que	 la	 gente	 reconozca	 al	 PGS;	 y	
planificar	 la	aplicación	del	catastro	en	el	sector,	 la	cual	busca	complementar	 la	 información	
respecto	al	anterior	plan	de	manejo.	En	relación	con	 la	 temática	del	 turismo,	el	 sr.	Medina	
señala	que	el	desarrollo	del	turismo	es	posterior	a	la	declaratoria	y	conservación	de	los	sitios	
arqueológicos.	Afirma	que	se	debe	destacar	caleta	Camarones	por	su	paisaje	natural	más	que	
por	 las	momias	 en	 sí,	 ya	 que	 las	momias	 pueden	 verse	 en	 el	museo	 que	 se	 encuentra	 en	
Arica.	

En	relación	con	el	tema	de	los	terrenos	donde	se	ubican	los	sitios	a	postular	ante	la	UNESCO,	
se	 indica	que	es	necesario	mantener	 	 las	 conversaciones	entre	el	municipio	de	Camarones		
con	 Bienes	 Nacionales.	 Respecto	 a	 una	 posible	 donación	 de	 Ariztía,	 la	 abogado	 del	 PGSC	
señala	que	la	donación	no	es	pertinente,	afirmando	que	el	fisco	y	el	Consejo	de	Defensa	del	
Estado	 (CDE)	no	aceptarán	 los	 terrenos	 como	donación.	Una	opción	ante	esta	 situación	 es	
generar	un	acuerdo	extra	judicial	entre	las	partes,	en	la	cual	no	se	discute	quien	es	el	dueño	
pero	 se	 busca	 una	 solución	 al	 conflicto.	 Francisco	 Isla,	 funcionario	 de	 la	 IMC,	 por	 su	 parte	
señala	que	en	 su	momento	 se	acordó	que	el	municipio	de	Camarones	 solicitará	 terrenos	a	
bienes	 nacionales.	 Si	 el	 sr.	 Ariztia	 tiene	 intención	 de	 donar	 no	 presentará	 objeción	 a	 esta	
solicitud.	Ante	esta	situación,	se	acuerda	utilizar	las	2	alternativas	señaladas	anteriormente:	
1)	 agilizar	 solicitud	 de	 terrenos	 ante	 Bienes	 Nacionales	 2)	 Buscar	 generar	 un	 acuerdo	
extrajudicial	con	Ariztía.	

Respecto	 al	 tema	de	 las	 ordenanzas	del	 sector	de	Caleta	Camarones,	 la	 abogado	del	 PGSC	
señala	que	se	han	desarrollado	reuniones	con	el	abogado	de	la	IMC	logrando	borradores	de	
ordenanzas	 para	 el	 lugar,	 aportando	bases	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 futuras	 intervenciones	
que	tanto	el	municipio	como	la	UTA	pretenden	realizar	en	el	sector.	

En	relación	con	la	intervención	del	sitio	Camarones	14,	se	logró	acuerdo	respecto	al	retiro	de	
los	materiales	 y	 construcciones	 realizadas	por	 la	 Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	 en	el	
sitio	 arqueológico,	 indicando	 razones	 que	 afectaban	 al	 trabajo	 del	 PGSC	 en	 Caleta	
Camarones.			
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

- La	presentación	del	PGSC	en	Caleta	Camarones	se	realizará	el	próximo	día	 lunes	08	
de	 mayo	 a	 las	 16:00	 horas.	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Camarones	 convocará	 a	 la	
comunidad,	proveerá	de	petróleo	y	gestionará	 la	sede	del	poblado,	mientras	que	el	
PGSC	 se	 encargará	 de	 proporcionar	 el	 coffe	 break	 para	 los	 asistentes	 y	 la	
presentación	a	exponer	en	la	oportunidad.	

- Respecto	 a	 los	 terrenos	 de	 Caleta	 Camarones	 se	 buscaran	 2	 alternativas	 a	 la	

Ante	la	variedad	de	temáticas	tratadas	en	reunión,	el	Sr.	Iván	Romero	solicita	que	la	tabla	
temática	a	tratar	en	las	reuniones	se	envíe	con	anterioridad.	

En	relación	a	la	presentación	del	PGSC	en	caleta	Camarones,	se	acuerda	como	fecha	de	la	
actividad	el	día	lunes	08	de	mayo	del	presente	a	las	16:00	horas	en	la	sede	vecinal	de	la	
localidad.	Para	esta	oportunidad,	la	IMC	se	dará	cargo	de	gestionar	la	convocatoria	a	la	
actividad,	el	petróleo	a	utilizar	y	la	solicitud	de	la	sede	de	la	junta	vecinal.	Por	su	parte	el	
PGSC	gestionará	el	coffe	break	y	la	parte	de	contenido	de	la	actividad	(presentación).	

Respecto	 a	 la	 cantidad	 de	 habitantes	 de	 caleta	 Camarones,	 Francisco	 Isla	 comenta	 que	
últimamente	 se	ha	 ido	gente,	pero	al	mismo	 tiempo	han	 llegado	nuevas	 familias	 al	 sector,	
aumentando	con	esto	su	población	respecto	a	periodos	anteriores.	

Indica	además	que	como	municipio	tienen	interés	en	instalar	las	señaléticas	que	informen	a	
los	visitantes	que	en	la	zona	de	Caleta	Camarones	se	presentan	sitios	arqueológicos.	En	este	
tema,	 se	 busca	 que	 la	 actividad	 de	 instalar	 las	 señalética	 se	 realice	 en	 conjunto	 con	 la	
comunidad	de	caleta	Camarones	para	de	esta	manera	fortalecer	el	vínculo	con	los	vecinos.	Al	
ser	 consultado	 sobre	 el	 diseño	 de	 la	 señalética,	 Francisco	 Isla	 señala	 que	 se	 la	 enviará	 al	
equipo	PGSC	para	que	tomen	conocimiento	sobre	la	propuesta.	

En	relación	al	plan	seccional	que	el	municipio	de	Camarones	pretende	realizar	en	el	sector	de	
Caleta	 Camarones,	 señala	 que	 actualmente	 los	 habitantes	 del	 sector	 aún	 no	 validan	 la	
propuesta,	 indicando	 que	 se	 debe	 trabajar	 aún	 más	 con	 los	 vecinos	 este	 proyecto.	 Al	
referirse	al	PGSC,	 indica	que	existen	3	alternativas	respecto	al	asentamiento	establecido	en	
Caleta	 Camarones:	 1)	 pescadores	 aceptan	 desplazarse	 a	 nuevo	 emplazamiento	 (Plan	
seccional);	2)	pescadores	no	aceptan	el	plan	seccional	y	realizan	el	proyecto	con	la	población	
asentada;	 y	 3)	 presentar	 expediente	 con	 pescadores	 habitando	 caleta	 Camarones	 pero	
adjunto	con	un	proyecto	a	futuro.	

El	 sr.	 Iván	 Romero,	 alcalde	 del	 municipio	 de	 Camarones,	 señala	 que	 se	 debe	 enfocar	 	 el	
trabajo	 con	 la	 comunidad,	 indicando	que	 las	 personas	que	 se	 trasladen	podrían	 tener	más	
beneficios	que	los	que	opten	por	quedarse,	pudiendo	influir	la	decisión	final	del	resto	de	los	
pescadores.	 Respecto	 al	 traslado	 delos	 pescadores,	 el	 sr.	 Sergio	 Medina	 señala	 que	 es	
necesario	presentar	el	programa	a	la	comunidad,	sin	embargo	indica	que	el	equipo	no	tocará	
el	tema	del	traslado,	ya	que	ese	es	un	tema	que	le	corresponde	al	municipio.	A	través	de	la	
encuesta	 podemos	 recuperar	 información	 /	 percepción	 	 pescadores,	 antecedentes	 que	
pueden	 servir	 de	 base	 para	 los	 proyectos	 que	 tiene	 pensado	 realizar	 el	 municipio	 de	
Camarones	en	el	lugar	(seccional	caleta	Camarones).		
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problemática:	1)	buscar	un	acuerdo	extrajudicial	con	Ariztía;	2)	IMC	continuará	con	el	
proceso	de	solicitar	los	terrenos	a	Bienes	Nacionales.	

- Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	hará	retiro	de	intervención	sitio	Camarones	14,	
caleta	Camarones.	

- Próximas	reuniones,	PGSC	deberá		enviar	con	anticipación	los	temas	a	tratar	en	
reuniones	PGSC	-	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	

- Francisco	Isla	enviará	diseño	de	señalética	a	instalar	en	Caleta	Camarones	al	equipo	
PGSC.	
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Reunión PGSC - CCHC 
	

Apuntes: 
Álvaro	romero:	Definir	que	es	un	sitio	arqueológico.	La		ley	tiene	como	registro	arqueológico	
una	gran	variedad	de	elementos.	Hay	confusión	en	la	población.	No	solo	son	las	momias.	Ley	
es	de	los	70’s.	Pampa	Camarones:	eventos	donde	se	hallaban	herramientas.	Desechos	de	la	
construcción	de	herramientas.	 	 Es	difícil	 decir	 a	 los	empresarios	de	que	 son	desechos	y	no	
elementos	completos	en	si.	

PDI	 1:	 Ante	 un	 hallazgo	 de	 elementos	 oseos,	 como	 Policia	 debe	 llegar	 y	 descartar	 la	 data	
(hueso).	El	que	encuentre	alguna	osamenta	tiene	que	 llamar	a	 la	policía	para	determinar	 la	
osamenta	 (temporalidad).	 Cerámica:	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales.	 (CMN).	 Policia	
determina	si	es	hallazgo	arqueológico	o	es	un	homicidio.		

Álvaro	Romero:	Hay	un	criterio	que	se	utiliza	antes	de	que	PDI	llame	a	CMN.	

PDI	2:	Hay	equipo	para	determinar	si	los	huesos	son	de	humanos	o	de	algún	otro	animal.	Hay	
veterinarios	por	ejemplo.	Cuando	surge	la	duda	llamamos	a	los	expertos.	

José	Barraza:	Es	relevane	antes	de	llegar	a	esta	instancia	el	momento	en	que	se	originan	las	
excavaciones.	Puede	ser	un	simple	arreglo	de	un	ante	jardin	por	ejemplo.	Existen	solicitudes	
para	 construir	 ciertas	 infraestructuras	 en	 el	 territorio.	 Hay	 ciertos	 procedimientos	 que	 hay	
que	 cumplir.	No	 existe	 ordenanza	de	 este	 tema.	 Es	 relevante	 definir	 cuando	 se	 excava.	 Se	
hacen	mecánicas	de	 suelo.	 Se	propone	una	metodología	 arqueológica.	 Se	propone	 realizar	
mapas	de	sectorización	 (esta	 información	está).	Recursos	PRBP:	Sistematizar	el	 trabajo	que	
se	ha	realizado	en	el	secto	de	faldeos	de	morro	(y	de	Arica	en	sí).		

Pd2:	 subjetivo:	 cambiar	 palabra	 “problema	 y	 afectado”.	 Problema	 discursivo.	 Ya	 lo	 vemos	
como	 victima,	 no	 puede	 mover	 ninguna	 piedra.	 No	 ver	 como	 problema,	 tampoco	 como	
oportunidad.	MOP	al	parecer	no	tiene	sometimiento	de	evaluación	ambiental.		

Alvaro	Romero:	hay	proyectos	que	han	 sido	evaluados	ambientalmente	 (Chironta,	Ruta	11	
CH)	por	ejemplo.	Tienen	base	arqueológica	ciertos	tipos	de	proyectos.	Lo	ven	internamente,	
no	 sectorialmente.	 Si	 ellos	 concluyen	 dentro	 de	 su	 análisis	 que	 afectaran	 a	 sitios	
arqueológicos,	 deben	 dar	 aviso	 a	 CMN.	 	 Existe	 una	 metodología	 que	 debe	 prever	 los	
impactos	 que	 ha	 de	 tener.	 Hay	 que	 buscar	 una	 forma	 de	 que	 los	 privados	 se	 evalúen	
ambientalmente	 (y	 arqueológico).	 Nuestra	 región	 la	 gran	 mayoría	 de	 las	 obras	 son	
inversiones	 públicas.	 Cuando	 surge	 un	 proyecto	 privado,	 es	 muy	 poco	 lo	 que	 podemos	
pedirle	para	que	se	evalúen	voluntariamente.	

Caballero	1	(Juan):	El	organismo	público	no	se	compromete	en	señalar	los	periodos	de	inicio	
y	termino	de	las	paralizaciones	por	hallazgo	arqueológico.	

José	 Barraza:	Habían	 arqueólogos	 del	MOP	 en	 la	 tercera	 ruta	 de	 la	 bajada	 de	 camarones.	
Arqueologia	 preventiva.	 Experiencia	 peruana.	 Cuando	 se	 ejecutó	 la	 obra	 la	 parte	
arqueológica	 ya	 estaba	 resuelta.	 Debe	 haber	 un	 plan	 de	 contingencia	 en	 la	 cartilla.	 Otra	
experiencia	es	Santa	Isabel	y	almacenes	París.	

PDI	2:	Argumento	de	los	imputados	en	delitos	contra	el	patrimonio	es	el	desconocimiento	de	
la	presencia	de	evidencia	arqueológica.	
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Caballero	2	(al	lado	del	PDI	2):	seria	bueno	es	tener	claro	el	temas	de	los	tiempos.	Yo	como	
empresa	 voy	 a	 construir	 una	 ampliación	 en	 mi	 casa,	 y	 se	 que	 en	 3	 meses	 voy	 a	 tener	
respuesta	 ante	 la	 problemática.	 Tal	 vez	 la	 persona	 no	 tiene	 para	 contratar	 al	 arqueólogo,	
pero	 la	 empresa	 si.	 Si	 nosotros	 como	 región	 tenemos	 un	 alto	 contenido	 arqueológico	 es	
posible	que	se	pueda	potenciar	el	CMN.		

	Caballero	 3	 (al	 lado	 mio):	 Aún	 falta	 mucho.	 Empresa	 de	 casi	 20	 años	 de	 trabajo.	 Tengo	
operadores	de	maquina	pero	nadie	sabe	de	conceptos	arqueológicos.	Hallazgo	arqueológico:	
problemas	de	gestión:	realización	de	boletas	(cambios).	Deben	haber	incentivos:	por	ejemplo	
en	el	atraso	del	estado	de	pago.	La	empresa	actualmente	es	un	victima	afectada	en	ese	tema.	
Se	me	ocurre	que	los	operadores	de	máquinas	pueden	dar	un	curso	de	arqueología.	Parte	de	
los	mandantes,	no	los	veo	muy	metido	en	el	aspecto	arqueológico.			

José	Barraza:	Hay	material	y	hay	que	reeditarlo.	El	CMN	tiene	documentos.	En	mayo	habrá	
seminario	del	caso	antiguo	(CNCA,	IMA,	CMN).			

Álvaro	 Romero:	 Cuando	 el	 proyecto	 es	 público	 y	 el	 ejecutor	 es	 privado	 no	 hay	 mucha	
problemática.	El	caso	es	cuando	el	proyecto	es	privado	con	ejecutor	privado.	Mall	,	Arica	City	
Center	y	Santa	Isabel	son	casos	ejemplares	en	favor	al	patrimonio,	sin	embargo	son	grandes	
empresas.	Es	difícil	que	se	incorporen	nuevas	propuestas	a	la	ley	de	monumentos.	

José	Barraza:	Hay	que	citar	a	los	servicios	públicos.	Capacitación	a	los	sectorialistas	del	MDS.	
Tiene	 que	 estar	 con	 CMN.	 Hay	 proyectos	 que	 están	 paralizados	 producto	 de	 los	 hallazgos	
arqueológicos.	MINVU,	 SERVIU	no	han	 considerado	estos	 aspectos.	 	 Construcción	de	 calles	
pasaron	a	llevar	a	las	placas	y	las	destruyeron	(perdida	de	dinero).	

Oscar:	 Siento	 que	 si	 no	 esta	 incorporado	 la	 parte	 aqueologica	 en	 el	 plan	 regulador	 estas	
iniciativas	quedan	solo	en	las	buenas	intenciones.		

Álvaro	Romero:	 se	 trató	 de	 incluir	 el	 aspecto	 arqueológico	 en	 el	 nuevo	plan	 regulador.	 Es	
más	pertinente	la	realización	de	un	seccional.		

Pregunta	3:	No	hay	documentos	.	

Pregunta	4:	no	cuesta.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Dirección	de	Cultura	Ilustre	Municipalidad	de	Arica	

FECHA	 26.04.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:30	-	11:40	

LUGAR	 Biblioteca	Universidad	de	Tarapaca	

PARTICIPANTES	 Ivan	Astudillo,	Daldym	Pinochet.	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

Comienza	 la	 reunión	 la	 srta.	Daldym	Pinochet,	 coordinadora	de	piso	y	 talleres	de	 las	 ferias	
culturales	de	la	Dirección	de	Cultura	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Arica	señalando	la	misión	
de	las	ferias	culturales,	las	que	dicen	relación	con	“culturizar	a	la	población”,	añadiendo	que	
es	un	programa	piloto	que	se	encontraba	incluida	en	las	promesas	de	campaña	de	la	actual	
administración	 de	 la	 IMA.	 	 Las	 ferias	 culturales	 consisten	 en	 la	 realización	 de	 talleres	 en	
distintos	sectores	de	la	comuna	y	con	diversas	temáticas	a	impartir,	entre	las	que	destaca	la	
musica,	 el	 patrimonio,	 medioambiente	 y	 reciclaje	 por	 nombrar	 algunos	 ámbitos.	 Estas	
actividades	 se	 realizan	 a	 aire	 libre	 en	 espacios	 públicos,	 cuya	 idea	 es	 hacer	 participar	 a	 la	
comunidad	en	los	talleres	de	manera	didáctica	y	con	la	intensión	de	fabricar	algún	producto	y	
llevárselo	a	sus	hogares,	buscando	generar	por	una	parte	una	vinculación	efectiva	a	través	de	
propuestas	 didácticas	 y	 además	 potenciar	 la	 “industria	 creativa”.	 Otro	 de	 los	 objetivos	 es	
potenciar	las	capacidades	de	los	talleristas	que	participaran	en	estas	actividades	a	través	de	
cursos,	y	por	último	conseguir	levantar	bases	de	datos	de	las	intervenciones	que	se	realicen	
en	 terreno,	 cuya	 información	 puede	 servir	 en	 la	 retroalimentación	 de	 futuras	 ferias	
culturales.	Finalmente	la	coordinadora	señala	que	el	próximo	sábado	6	de	mayo	se	realizará	
la	 segunda	 feria	 cultural	 en	 el	 sector	 de	Néspolo,	 ciudad	 de	 Arica,	 instancia	 a	 la	 cual	 está	
invitado	a	participar	el	PGSC.		
	
Respecto	 a	 lo	 comentado,	 el	 sr.	 Iván	 Astudillo,	 antropólogo	 social	 del	 PGSC	 indica	 los	
objetivos	 del	 proyecto	 a	 grandes	 rasgos	 y	 lo	 vincula	 con	 la	 propuesta	 de	 Cultura	 IMA.	 Sin	
embargo	 se	 presenta	 la	 característica	 de	 que	 los	materiales	 que	 posee	 el	 PGSC	 presentan	
grandes	dimensiones,	lo	que	impide	movilizarlo	por	actividades	que	abarque	pocas	horas.	A	
esto	se	agrega	que	los	componentes	de	la	muestra	itinerante	presenta	cierta	fragilidad	con	el	
medio,	 explicando	 que	 el	 equipo	 PGSC	 visualiza	 que	 la	muestra	 se	 encuentre	 en	 un	 lugar	
cerrado	y	con	vigilancia	permanente,	además	que	la	idea	es	que	se	realicen	muestras	por	un	
periodo	 prolongado.	 Sin	 embargo	 se	 indica	 que	 programa	 presente	 otros	 materiales	
consistentes	 en	 pendones	 que	 describe	 temáticamente	 la	 cultura	 Chinchorro,	
complementada	con	folletería	informativa	alusiva	al	tema,	y	se	informa	que	prontamente	el	
proyecto	contará	con	material	audiovisual	que	apoyará	a	la	gestión.	
	
A	 pesar	 de	 esto,	 la	 coordinadora	 de	 las	 ferias	 culturales	 solicito	 que	 se	 envie	 un	 correo	
electrónico	 con	 los	 requisitos	 presentado	 por	 el	 PGSC	 para	 incluirse	 en	 alguna	 actividad,	
detallando	 dimensiones	 de	 la	 muestra,	 forma	 de	 traslado,	 cantidad	 de	 espacio	 necesario,	
número	 de	 personas	 requeridos	 para	 montar,	 y	 señalar	 la	 forma	 de	 exponer	 la	 muestra	
(¿talleristas?).		
	
Siendo	las	11:40	hrs	se	da	por	finalizada	la	reunión.	
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Acta	de	Reunión		

Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	
Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	

	
NOMBRE	
ORGANISMO	

DAEM	Arica.	

FECHA	 04.05.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

16:00	-	18:00	

LUGAR	 CRA	Escuela	Esmeralda	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	presentación	el	 Sr.	 Iván	Astudillo,	 antropólogo	 social	del	PGSC,	describiendo	a	
grandes	 rasgos	 el	 programa	 y	 su	 estado	 de	 avance	 en	 la	 actualidad.	 Además	 señaló	 la	
necesidad	 de	 trabajar	 en	 conjunto	 con	 la	 Red	 de	 Patrimonio	 durante	 el	 presente	 año,	
continuando	el	trabajo	realizado	con	anterioridad	entre	ambas	entidades.		
	
A	continuación	Maria	Guzman,	docente	y	coordinadora	de	la	Red	de	Patrimonio,	describió	los	
objetivos	 de	 la	 unidad	 para	 el	 presente	 año,	 e	 hizo	 presentar	 a	 los	 nuevos	 encargados	 de	
patrimonio	por	cada	establecimiento	para	el	presente	año.	En	esta	instancia	se	pudo	conocer	
el	número	de	horas	que	cada	escuela	y	liceo	público	de	la	ciudad	le	dedica	a	la	enseñanza	del	
patrimonio	local	(3	a	5	horas	promedio),	y	además	se	pudo	constatar	el	desarrollo	del	área	de	
la	 cultura	 y	 patrimonio	 en	 algunos	 establecimientos,	 como	 por	 ejemplo	 el	 Proyecto	 de	
Monitores	 Culturales	 Patrimoniales	 que	 se	 realiza	 actualmente	 en	 el	 Liceo	 A	 -	 1	 en	
colaboración	 con	 docentes	 de	 la	 UTA,	 en	 el	 cual	 se	 han	 formado	 monitores	 culturales,	
muestras	 de	 teatro,	 charlas	 y	 capacitaciones	 relacionados	 con	 la	 temática	 patrimonial.	 	 En	
este	 mismo	 liceo	 los	 estudiantes	 que	 cursan	 el	 tercer	 año	 de	 enseñanza	 media	 tienen	 la	
posibilidad	 de	 elegir	 dentro	 de	 los	 ramos	 electivos	 el	 que	 dice	 relación	 con	 el	 patrimonio	
cultural.	
	
Respecto	 al	 plan	 de	 trabajo,	 se	 informó	 que	 el	 año	 pasado	 se	 realizó	 una	 actividad	 anual	
(dentro	del	calendario)	en	el	cual	se	muestra	a	la	comunidad	el	trabajo	desarrollado	por	los	
estudiantes	de	establecimientos	DAEM,	instancia	que	se	tiene	la	intención	de	volver	a	repetir	
a	finales	del	presente	año.	
	
Otra	 de	 las	 actividades	 importantes	 consideradas	 a	 desarrollar	 en	 el	 calendario	 DAEM	 se	
encuentra	la	realización	de	una	“muestra	representativa”	en	cada	colegio	durante	la	semana	
del	patrimonio	(mes	de	mayo),	una	salida	a	terreno	al	Pukara	de	San	Lorenzo	(20	de	junio),	
pasacalle	(20	de	junio)	un	viaje	a	la	ciudad	de	Valparaiso	(por	confirmar)	y	la	participación	de	
una	charla	a	dar	el	PGSC.	
	
En	 el	 plano	 de	 gestión,	 da	 a	 conocer	 los	 productos	 del	 FAE	 anterior,	 señalando	 que	 se	
realizaron	 una	 serie	 de	 capacitaciones	 a	 los	 profesores	 de	 la	 RED	 DAEM	 PATRIMONIO	 y	
además	se	concretó	un	viaje	a	la	zona	central	en	conjunto	con	algunos	grupos	de	estudiantes	
pertenecientes	 a	 los	 establecimientos	 de	 educación	 pública.	 Para	 el	 	 FAE	 2017	 	 se	 tiene	
contemplado	solicitar	una	serie	de	recursos	para	financiar	ciertas	actividades,	entre	 las	que	
destacan	capacitación	a	través	de	diplomados	en	patrimonio,	diplomados	en	sexualidad	con	
énfasis	en	VIH-SIDA	y/o	alguna	otra	iniciativa	técnico	profesional.	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

Consultar	al	sr.	Sergio	Medina	acerca	de	la	posibilidad	de	incluir	a	docentes	DAEM	dentro	de	
los	diplomados	en	patrimonio	dictados	por	la	UTA.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Dirección	de	Cultura	Ilustre	Municipalidad	de	Arica	

FECHA	 17.05.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:30	-	11:00	

LUGAR	 Teatro	municipal	de	Arica.	

PARTICIPANTES	 Iván	Astudillo,	Daldym	Pinochet.	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Al	consultar	acerca	de	la	participación	del	PGSC	en	las	ferias	culturales,	Iván	Astudillo	indicó	
que	 actualmente	 el	 programa	 se	 encuentra	 a	 la	 espera	 del	material	 correspondiente	 a	 las	
vitrinas,	insumos	principales	del	programa	de	difusión	del	PGSC.	Informa	además	que	hoy	en	
día	 el	 PGSC	 cuenta	 con	 réplicas	 de	 momias	 y	 pendones	 temáticos,	 los	 cuales	 pueden	 ser	
utilizados	para	 las	 ferias	culturales.	Respecto	a	 la	participación	del	PGSC	en	 la	 feria	cultural	
correspondiente	 a	 la	 del	 día	 sábado	 27	 de	 mayo	 del	 presente,	 señaló	 que	 habrían	
inconvenientes	ya	 	que	por	compromisos	previos	se	participará	con	 la	dirección	de	Cultural	
de	la	IMA	en	la	celebración	del	día	del	patrimonio,	a	realizarse	en	la	plaza	Colón	de	la	ciudad	
de	 Arica.	 	 Finalmente	 indicó	 que	 el	 equipo	 de	 difusión	 del	 PGSC	 no	 cuenta	 con	 tallerista	
dentro	de	su	unidad,	por	lo	cual	la	participación	estaría	enfocada	principalmente	a	la	difusión	
visual	y	explicativa	a	través	de	folletos,	más	que	a	una	interacción	en	base	a	talleres,	que	es	
el	enfoque	que	se	le	está	dando	a	las	ferias	culturales.	
	
Respecto	 a	 esto,	 Daldym	 indicó	 que	 conoce	 a	 un	 pintor	 local	 que	 desarrolla	 la	 temática	
Chinchorro,	 quien	 podría	 participar	 como	 tallerista	 del	 equipo	 PGSC.	 	 En	 relación	 con	 la	
planificación	de	 las	 ferias	culturales,	 señala	que	actualmente	se	encuentra	desarrollando	el	
primer	 ciclo	 que	 abarcarían	 4	 actividades	 y	 finalizarían	 concluido	 el	 primer	 semestre.	 Las	
ferias	 que	 se	 tenían	 consideradas	 realizar	 en	 las	 localidades	 de	 Lluta	 y	 Azapa	 fueron	
cancelados	por	temas	logísticos.	Además	informa	que	durante	el	último	periodo	una	serie	de	
organizaciones	han	solicitado	participar	en	las	ferias	culturales,	encontrándose	entre	estas	la	
ONG	terra	norte,	ONG	terra	andina,	Asociación	de	bandas	de	rock	y	 la	escuela	Tucapel	por	
nombrar	algunos.	
	
Finalmente	solicita	que	el	PGSC	realice	una	lista	de	requerimientos	para	su	participación	en	
las	ferias	culturales.	 Indica	que	actualmente	el	equipo	IMA	ha	aportado	a	 los	talleristas	con	
toldos		(3	x	5	metros	promedio)	y	un	camión	que	parte	desde	el	teatro	los	días	viernes	previo	
a	las	ferias	culturales,	por	lo	cual	para	hacer	efectivo	el	traslado	de	algún	material	debe	ser	
recogido	en	aquel	lugar.	
	
Compromisos	y	acuerdos.	
	

• Iván	Astudillo	confirmará	la	participación	feria	cultural	27	de	mayo.	
• Daldym	Pinochet	enviará	fotos	de	las	ferias	culturales	realizadas	con	anterioridad.	
• Definir	 modalidad	 de	 participación	 del	 PGSC	 en	 las	 ferias	 restantes	 del	 primer	

semestre.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

JUNJI	-	PGSC.	

FECHA	 03.05.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

17:00	-	18:00	

LUGAR	 Jardín	infantil		Campanita		

	

	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

Enviar	correo	a	Patricio	Miranda	solicitando	una	reunión	de	trabajo	con	la	directora	de	JUNJI	
Arica	y	Parinacota	señalando	la	temática	a	tratar	y	una	propuesta	tentativa	de	fecha.	

	

	

	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 presentación	 Iván	 Astudillo,	 antropólogo	 social	 del	 PGSC,	 señalando	 la	
consistencia	 del	 programa	 a	 grandes	 rasgos,	 describiendo	 los	 objetivos	 y	 alcances	 del	
proyecto.	Además	se	indicó	la	necesidad	de	generar	instancias	de	trabajo	en	conjunto	entre	
el	PGSC	y	JUNJI	Arica	y	Parinacota.		
	
Respecto	 a	 lo	 señalado,	 Patricio	 Miranda,	 encargado	 de	 participación	 de	 JUNJI	 Arica	 y	
Parinacota	 manifestó	 su	 disposición	 en	 trabajar	 con	 el	 proyecto	 PGSC,	 proponiendo	 a	
mediano	plazo	desarrollar	un	convenio	especial	de	mutua	cooperación	entre	la	UTA	y	JUNJI	
en	 el	 ámbito	 académico.	 Además	 señala	 que	 cada	 jardín	 infantil	 perteneciente	 a	 la	 JUNJI	
presenta	un	sello	identitario,	siendo	uno	de	ellos	el	patrimonial,	destacándose	entre	ellos	el	
jardín	 JUNJI	 Tortuguita	 ubicado	 en	 el	 sector	 del	 Cerro	 La	 Cruz	 de	 la	 ciudad	 de	 Arica,		
establecimiento	 que	 desarrolla	 activamente	 la	 temática	 Chinchorro	 y	 que	 en	 la	 actualidad	
cuenta	 con	 un	 museo	 creado	 por	 ellos.	 Otro	 de	 los	 colegios	 que	 desarrollan	 temas	
patrimoniales	son	el	Camaroncito	y	Semillita	de	Cuya,	ubicados	en	la	comuna	de	Camarones.	
	
Señala	además	que	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	realizó	un	video	relacionado	con	
las	momias	chinchorro	y	que	utiliza	JUNJI	para	la	difusión.	Respecto	al	acceso	a	este	material	
indica	que	se	debe	preguntar	al	sr.	José	Barraza,	actual	director	de	CNCA	Arica	y	Parinacota.	
	
Finalmente	 se	 refiere	a	 la	posibilidad	de	agendar	una	 reunión	con	 la	directora	del	 servicio,	
indicando	que	se	debe	enviar	un	correo	con	la	temática	a	tratar	durante	la	oportunidad	y	una	
propuesta	de	fecha.	
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Acta	de	Reunión		

Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	
Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	

	
NOMBRE	
ORGANISMO	

Fundación	para	la	Superación	de	la	Pobreza.	Servicio	País	

FECHA	 05.05.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:30	-	11:30	

LUGAR	 Oficina	Servicio	País,	Arica.	

PARTICIPANTES	 Christian	Orellana,	Iván	Astudillo.	

	

 
	
	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Iván	 Astudillo,	 antropólogo	 social	 del	 PGSC	 da	 a	 conocer	 los	 principales	 objetivos	 del	
programa,	 y	 el	 estado	 actual	 de	 desarrollo	 de	 esta	 iniciativa.	 Además	 solicito	 información	
respecto	al	conducto	regular	para	exponer	el	PGSC	al	Consejo	de	la	Sociedad	Civil	(COSOC)	de	
la	comuna	de	Arica.	
	
El	 sr.	 Christian	 Orellana,	 Director	 de	 la	 Fundación	 para	 la	 Superación	 de	 la	 Pobreza	 Arica,	
señala	que	el	servicio	en	el	área	de	patrimonio	presenta	una	serie	de	intervenciones	que	se	
enfocan	 principalmente	 en	 los	 sectores	 rurales	 de	 la	 región.	 En	 este	 ámbito,	 da	 como	
ejemplo	el	trabajo	desarrollado	en	Socoroma,	comuna	de	Putre,	lugar	en	el	cual	Servicio	País	
buscan	potenciar	el	desarrollo	local	de	las	comunidades,	las	cuales	se	encuentran	enfocadas	
en	 el	 turismo	 patrimonial.	 Los	 habitantes	 de	 aquella	 localidad	 tiene	 claro	 el	 valor	 del	
territorio	en	el	cual	viven,	el	cual	quieren	dar	a	conocer	al	turista	y	lograr	que	pase	la	mayor	
cantidad	de	tiempo	posible	en	aquel	lugar.	
	
Otro	sector	en	el	cual	poseen	intervención	patrimonial	es	en	la	población	Nueva	Esperanza,	
ubicada	al	costado	del	terminal	ASOAGRO	de	la	ciudad	de	Arica.	Los	habitantes	del	 lugar	se	
encuentran	en	una	clara	situación	de	vulnerabilidad	al	convivir	cotidianamente	con	micro	y	
macro	basurales,	condicionando	su	calidad	de	vida.	En	este	sector	la	intervención	se	enmarca	
en	el	ámbito	cultural,	además	de	encontrarse	en	las	inmediaciones	de	un	sitio	arqueológico	
(Hombre	de	Acha).	En	relación	a	Caleta	Camarones,	el	sr.	Orellana	 indica	que	el	servicio	ha	
trabajado	en	el	lugar,	y	que	incluso	se	desarrolló	un	documento	de	trabajo.		
	
Respecto	 al	 COSOC,	 el	 sr	 Orellana	 en	 su	 calidad	 de	 consejero	 de	 educación,	 indica	 que	
cualquier	solicitud	a	este	organismo	se	debe	realizar	por	escrito	y	formal	dirigido	al	alcalde	la	
Ilustre	Municipalidad	de	Arica	y	entregada	al	Secretario	municipal	comunal	de	la	IMA	a	través	
de	 la	oficina	de	partes.	Señala	que	este	organismo	sesiona	una	vez	por	mes	y	se	encuentra	
formada	 por	 organizaciones	 de	 carácter	 territorial	 y	 funcional	 presentes	 en	 la	 comuna	 de	
Arica.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

JUNJI	

FECHA	 16.06.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

11:00	-	11:45	

LUGAR	 Oficina	JUNJI	Arica	y	Parinacota	

PARTICIPANTES	 Mariett	Ponce	(JUNJI)	,	Iván	Astudillo	(PGSC)	

	

	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

Propuesta	de	realización	en	conjunto	de	un	encuentro	“Infancia	y	Cultura	Chinchorro”,	cuya	
temática	 diga	 relación	 al	 trabajo	 intercultural	 que	 se	 realizan	 actualmente	 en	 los	 jardines	
JUNJI.		

Lunes	 llamara	 la	 periodista	 de	 JUNJI	 para	 coordinar	 reunión	 entre	 los	 Directores	 JUNJI	 y	
Extensión	y	Vinculación	con	el	medio	UTA.	

Próxima	reunión	técnica	Jueves	29	de	junio	del	presente	a	las	10:00	hrs	en	JUNJI.	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Entre	 los	 jardines	 que	 desarrollan	 la	 temática	 intercultural	 en	 la	 región	 se	 destacan	 los	
siguientes	establecimientos:	
	

1. Jardín	Camarones	(Camarones).	
2. Jardín	Tevito.	
3. Jardín	Caperucita	(Población	Chile)	
4. Jardín	Tortuguita.	(Cerro	La	Cruz)	
5. Jardín	Semillita	(Cuya).	

	
Respecto	 a	 la	 difusión	 de	 la	 cultura	 Chinchorro,	Mariett	 señala	 que	 JUNJI	 ya	 ha	 realizado	
programas	 de	 sensibilización	 patrimonial	 con	 la	 comunidad	 de	 Arica	 y	 Parinacota.	 Sin	
embargo	con	la	Universidad	de	Tarapacá	no	sea	realizado	nada	en	conjunto.	
	
En	este	mismo	ámbito,	 indica	que	se	ha	capacitado	a	 los	profesionales	del	servicio	y	de	 los	
jardines	 infantiles	en	general	 acerca	de	 la	 temática	patrimonio	Chinchorro	a	 través	de	una	
consultora,	indicando	nuevamente	que	por	parte	de	la	UTA	no	se	ha	coordinado	ningún	tipo	
de	actividad	de	este	tipo.	
	
Señala	que	existe	un	material	de	 la	 cultura	Chinchorro	que	consiste	en	una	 filmación	en	 la	
cual	se	describe	el	proceso	de	momificación	artificial,	producto	que	maneja	el	jardín	Semillita	
de	 Cuya.	 Además	 en	 dicho	 establecimiento	 los	 estudiantes	 realizan	 especies	 de	 suvenires	
Chinchorro	al	momento	de	realizar	alguna	actividad	en	la	cual	asisten	autoridades.		
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Registro	trabajo	en	terreno	Caleta	Camarones	PGSC	Junio	2017	

	
	
Entrevista		Director	DAEM	
	

	
Fecha:	09.06.2017	

	
Hora:	00:00	horas.	
	

	
Lugar:	Cuya	

	
Fundación	de	la	localidad	
	
Cuya	se	fundó	durante	el	periodo	militar	y	su	primer	alcalde	fue	un	Teniente	de	Carabineros	.	
	
Educación	

	
- Infraestructura	

	
Existen	un	 total	de	9	escuelas	básicas	distribuidas	en	 la	 comuna	de	Camarones.	Además	 la	
comuna		cuenta	con	1	establecimiento	de	educación	media		ubicado	en	la	localidad	de	Coda	
(Liceo	Valle	de	Codpa	educación	enfocada	al	desarrollo	de	 la	agricultura).	La	escuela	G	121	
“Valle	de	Cuya”	es	un	establecimiento	público	presente	en	el	sector	Cuya	-	Caleta	Camarones	
que	imparte	educación	desde	primero	a	sexto	nivel	de	enseñanza	básica.	En	total	 	10	niños	
asisten	regularmente	este	establecimiento,	de	los	cuales	4	proceden	de	Caleta	Camarones	y	
el	resto	es	de	Cuya.	Por	el	bajo	número	de	la	matrícula	en	la	escuela,	 	solamente	se	cuenta	
con	un	docente	para	todos	los	estudiantes	del	establecimiento,	rol	que	es	desempeñado	por	
un	 profesor	 	 de	 enseñanza	 básica.	 Además	 se	 cuenta	 con	 un	 psicólogo	 que	 trabaja	
periódicamente	con	los	estudiantes	de	la	comuna.			
	
	

- Malla	curricular	
	

Programa	que	consiste	en	la	realización	de	talleres	de	cultura,	el	cual	busca	relevar	temáticas	
pertinentes	a	 la	zona,	como	 lo	es	 la	cultura	Chinchorro	y	el	 lenguaje	 indígena	aymara.	Este	
programa	se	encuentra	a	cargo	de	un	profesor	de	historia	y	durante	el	mes	de	junio	de	2017	
comenzaría	a	impartirse	en	el	establecimiento.		Otros	programas	que	están	actualmente	en	
funcionamiento	 se	 encuentran	 el	 taller	 de	 temática	 folklorica,	 taller	 de	 deportivo	 y	 otro	
enmarcado	en	el	proyecto	Educación	Intercultural	Bilingüe	(EIB)		

	
- Transporte		

	
Respecto	a	método	de	transporte	para	los	estudiantes		que	cursan	séptimo	año	de	básica	o	
algún	 nivel	 superior	 y	 que	 asisten	 a	 establecimientos	 educacionales	 presentes	 en	 otras	
localidades	como	Arica	y	Codpa,	el		Ministerio	de	Transporte	y	Telecomunicaciones	aporta	a	
través	 de	 la	 subvención	 de	 transporte	 escolar,	 facilitando	 con	 esto	 el	 traslado	 de	 los	
estudiantes.	
	
Historia	de	la	escuela.	
	
Antiguamente	 funcionaba	 una	 escuela	 en	 el	 interior	 del	 valle	 de	 Camarones,	 la	 cual	 se	
ubicaba	aproximadamente	a	5	km	al	interior	de	esta	zona		en	terrenos	pertenecientes	al	Sr.	
Ariztia.	Esta	fue	una	donación	de	la	reserva	CORA		en	los	años	70’s,	pero	un	terremoto	que	
azoto	la	zona	derribó	la	escuela,	por	lo	cual	a	modo	de	caso	de	emergencia	construyeron	una	
nueva	edificación	en	Cuya,	que	es	la	que	actualmente	se	encuentra	en	funcionamiento.				
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Registro	trabajo	en	terreno	Caleta	Camarones	PGSC	Junio	2017	
	
	
Entrevista	Director	DIDECO	
	

	
Fecha:	09.06.2017	

	
Hora:	00:00	horas.	
	

	
Lugar:	Cuya	

	
Organización	social	
	
1	junta	de	vecinos		y		2	sindicatos	de	pescadores	artesanales	
	
Economía	
	
Mayoría	trabaja	en	la	pesca	artesanal	de	manera	independiente	y	no	se	encuentran	
formalizados.	

	
- Genero	

	
Hay	mujeres	jefas	de	hogar.	
	
Las	mujeres	que	desempeñan	en	el	rubro	de	la	pesca	lo	hacen	desempeñando	actividades	
relacionadas	con	el		procesado	de	mariscos,	como	lo	es	el	desconchar	el	producto	que	
extraen	los	pescadores.	
	
Se	presentaron	casos	de	familias	que	comenzaron	a	desarrollar	otro	tipo	de	actividades	
ligadas	al	área	del	comercio.	Una	de	las	causas	de	este	cambio	se	relaciona	con	periodos	
negativos	para	la	pesca	artesanal.				
	
Ingreso	
	
La	actividad	de	pesca	artesanal	trae	consigo	buenos	ingresos	para	quienes	la	desempeñan.	El	
poco	control	de	los	ingresos	de	los	pescadores	hace	imposible	establecer	un	ingreso	fijo	
promedio	durante	un	periodo	determinado	en	Caleta	Camarones.	
	
Salud	
	
Las	 rondas	 médicas	 forman	 parte	 de	 un	 programa	 de	 visitas	 que	 realiza	 un	 equipo	
interdisciplinario	de	profesionales	de	 la	 salud	que	asisten	 cada	2	 semanas	a	 los	 vecinos	de	
Caleta	Camarones.	Entre	los	profesionales	que	conforman	el	equipo	de	encuentra	1	médico	
general,	1	kinesiólogo,	1	matrona,	1	psicólogo	y	1	asistente	social.		
	
Se	observa	la	presencia	de	problemas	de	consumo	de	alcohol	y	drogas	entre	los	habitantes	
de	Caleta	Camarones.	
	
	
	
Vivienda	
	
La	mala	 calidad	 que	 se	 observa	 en	 sus	 viviendas	 no	 tiene	 directa	 relación	 con	 el	 nivel	 de	
ingreso	 de	 los	 habitantes	 de	 caleta	 Camarones.	 Agregar	 que	 un	 gran	 número	 de	 personas	
que	viven	en	Caleta	Camarones	tienen	otras	viviendas	 	en	ciudades	como	Arica	y	Cuya,	 	 las	
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cuales	se	encuentran	en	mejores	condiciones	en	relación	a	las	presentes	en	la	localidad.		
	
Pobreza	
	
Influye	 de	 manera	 importante	 el	 que	 los	 pescadores	 de	 Caleta	 Camarones	 vivan	 en	 la	
localidad	 en	 las	 condiciones	 que	 se	 encuentran.	 Aspectos	 de	 la	 pobreza	multidimensional		
que	presentan	mayor	carencia	dice	relación	con	la	vivienda	y	el	acceso	a	los	servicios	básicos	
como	alcantarillado,	agua	potable	y	luz	eléctrica.	
	
Intervención	municipal.	
	
Respecto	a	las	condiciones	de	habitabilidad	existentes	en	Caleta	Camarones,	el	municipio	no	
puede	entregar	apoyo	a	la	comunidad	por	el	hecho	de	existir	un	litigio	vigente	respecto	a	la	
tenencia	de	los	terrenos	en	los	cuales	está	emplazado	el	asentamiento.	La	población	esta	al	
tanto	de	esta	situación,	por	lo	cual	no	han	invertido	en	hacer	modificaciones	ni	mejoras	a	sus	
viviendas,	 generando	 carencia	 en	 este	 sector	 y	 condicionando	 su	 calidad	 de	 vida.	 Sin	
embargo	 el	 municipio	 da	 apoyo	 en	 implementos	 para	 el	 funcionamiento	 de	 sus	 viviendas	
como	lo	son	los	motores	eléctricos	y	torres	de	agua	por	nombrar	algunos	ejemplos.	
	
Durante	el	año	2016	el	sector	de	Caleta	Camarones	fue	afectado	por	un	temporal	de	vientos	
que	ocasiono	serios	daño	en	 las	viviendas	presentes	en	 la	 localidad.	En	esta	oportunidad	el	
municipio	de	Camarones	aportó	con	la	compra	de	materiales	consistentes	en	40	techumbres,	
el	 cual	 fue	en	directa	ayuda	a	 los	vecinos	de	Caleta	Camarones,	 	 y	además	de	vestimentas	
para	los	más	afectados.	
	
Eventos,	actividades	para	comercializar	à	rutas	turísticas.	
	
	
	
Programas	Sociales	
	
Un	total	de	4	familias	son	participantes	en	los	programas	gubernamentales	adscritos	al	
sistema	de	protección	social,	de	las	cuales	3	pertenecen	al	Programa	Seguridades	y	
Oportunidades	(ex	Programa	Puente)	y		1	en	el	programa	Vínculos	(adulto	mayor).		
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Acta	II	Comité	científico	Plan	de	Gestión	de	los	sitios	Chinchorro	

	
NOMBRE	
ORGANISMO	

Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	Chinchorro	

FECHA	 12.07.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:00	-	17:00	

LUGAR	 Hotel	Panamericano	Arica	

PARTICIPANTES	 Comite	científico,	Plan	de	Gestion	de	los	Sitios	Chinchorro.	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Paz	Casanova	

Comienza	la	presentación	señalando	algunas	propuestas	de	acción	que	aporten	a	la	gestión	
del	PGSC	en	el	corto	y	mediano	plazo.	

1.-	Necesidad	de	recolección	del	material	óseo	que	se	encuentra	sin	excavar	en	los	
sitios	arqueológicos.	

2.-	Depositar	el	material	encontrado	en	un	inmueble.	

3.-	Que	la	UTA	sea	garante	de	la	iniciativa	indicada.	

C.	Santoro	

Señala	 su	 preocupación	 relacionadas	 a	 las	 variables	 tiempo	 y	 recursos	 que	 presenta	 el	
programa.	Indica	que	el	aporte	del	FNDR	abarca	para	15	meses	más	de	trabajo.	Tiene	dudas	
respecto	 al	 producto	 que	 se	 debe	 entregar,	 y	 la	 fecha	 límite	 para	 concluir	 el	 expediente.	
Propone	que	el	PGSC	debe	 trabajar	 con	 lo	que	 tiene,	 ya	que	 todo	el	mundo	espera	que	el	
2018	se	esté	mandando	el	expediente.	

Iván	Muñoz.	

Piensa	 que	 este	 proyecto	 debería	 estar	 dentro	 de	 la	 dirección	 de	 planificación	 de	 la	 UTA.	
Recalca	la	importancia	de	cumplir	los	plazos,	indicando	que	hasta	el	2022		aproximadamente	
el	CORE	estará	viendo	el	nuevo	museo	y	el	expediente	Chinchorro.	

En	otro	tema,	pregunta	la	forma	en	la	que	se	deben		presentar	los	sitios	arqueológicos	dentro	
del	 expediente	 chinchorro.	 Dentro	 de	 este	 ámbito,	 valora	 el	 tema	 de	 las	 actividades	 de	
limpiezas	 realizadas	 en	 los	 sitios	 arqueológicos,	 pero	 para	mantenerlos	 en	 el	 tiempo	 debe	
existir	una	política	pública	que	vaya	en	pro	de	ese	objetivo,	dando	como	ejemplo	las	Huacas	
(registro	 arqueológico)	 de	 Lima.	 Además	 consulta	 “¿Qué	 haremos	 en	 faldeos	 de	 morro?”	
Agregando	 que	 debe	 generarse	 un	 esquema	 para	 este	 sector,	 señalando	 como	 caso	 el	 de	
pucará	 San	 Lorenzo,	 informando	 que	 hace	 35	 años	 se	 conservó	 el	 sitio	 pero	 no	 ha	 sido	
efectivo,	ya	que	en	su	momento	no	se	generó	la	proyección	del	trabajo.	
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Módulo	1:	Denominación	del	bien	

C.	Santoro	

Ante	la	propuesta	inicial	“Sitios	arqueológicos	de	la	cultura	Chinchorro”,	 indica	que	el	titulo	
se	encuentra	acentuado	más	en	el	objeto	que	en	el	contenido	en	sí.	

Iván	Muñoz	

En	este	tema,	señala	que	está	abierto	a	las	diferentes	opciones	siempre	y	cuando	se	incluya	
en	el	titulo	el	límite	geográfico	de	la	cultura	Chinchorro.	

V.	Standen	

Para	 otros	 países	 del	 mundo	 Chinchorro	 	 no	 dice	 nada	 en	 términos	 de	 información	 (se	
desconoce	prácticamente).	Se	debería	incluir	cazadores	recolectores	y	pescadores	al	título	a	
modo	descriptivo	e	informativo.	Finalmente	señala	que	Chile	se	encuentra	invisibilizado	en	la	
temática	de	las	momias	a	nivel	internacional.	

Loreto	Moya	

Aconseja	 que	 en	 el	 titulo	 debiera	 destacarse	 la	 tradición	mortuoria	 de	 los	 Chinchorro	más	
que	en	la	actividad	pesquera	en	sí.	Es	más	llamativo	y	los	Chinchorro	son	conocidos	por	esa	
característica.	

Iván	Muñoz	

Agrega	a	esta	idea,	que	lo	particular	en	los	Chinchorro		es	la	muerte	más	que	en	el	proceso	
de	momificación	en	sí.	Señala	además	que	no	apoya	la	idea	de	“competencia”	entre	cual	es	la	
momia	más	antigua	del	mundo,	haciendo	alusión	a	 la	analogía	que	se	realiza	generalmente	
con	las	momias	de	Egipto.	

C.	Santoro	

Hace	 una	 revisión	 respecto	 a	 cómo	 denominan	 otros	 países	 sus	 respectivos	 patrimonios	
inscritos	en	la	lista	mundial,	indicando	que	los	títulos	son	“súper	acotados”.	

Respecto	a	la	temporalidad,	señala	que	CAM	1	tiene	una	data	de	3775	a.P	(+-155	años)	

ACUERDO:	Denominación	del	bien	“Chinchorro	site:	World	Oldest	Artificial	Momification.	
Cost	Atacama	Desert	7000	a.p”.	

Descripción	de	los	sitios	arqueológicos	e	inclusión	de	nuevos	componentes.	

Iván	Muñoz	

Al	 revisar	 el	mapa	 del	 componente	 2	 desembocadura	 de	 Camarones,	 señala	 que	 los	 sitios	
arqueológicos	CAM	1	y	CAM	2	no	se	encuentran	en	el	sector	de	la	terraza,	indicando	además	
que	existe	un	CAM	ubicado	en	Punta	Norte.	

V.	Standen	

Debería	homogeneizar	los	sitios	CAM.	
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Iván	Muñoz	

Las	siglas	de	los	sitios	arqueológicos	presentes	en	Camarones	deberían	seguir	siendo	CAM,	ya	
que	en	Perú	hay	sitios	procedentes	de	lugares	que	se	abrevia	CA.	Respecto	a	la	incorporación	
del	sitio	La	Capilla	dentro	del	expediente	del	programa,	señala	que	Patricio	Barrios	hizo	una	
gestión	municipal	respecto	a	este	sitio	cuando	era	funcionario	de	la	IMA.	

ACUERDO:	No	se	integra	el	sitio	la	Capilla	al	expediente	Chinchorro.	

Módulo	2:	Atributos	del	bien	

C.	Santoro	

Ante	la	revisión	del	avance,	señala	que	el	proyecto	no	está		proponiendo	estratigrafía,	pero	
aparece	en	varias	casillas	del	documento.	Además	no	se	indica	el	término	estratigrafía	en	el	
título.	 Hay	 que	 definir	 bien	 lo	 que	 se	 va	 a	 presentar.	 Propone	 que	 se	 debería	 contactar	 a	
alguien	que	ha	trabajado	este	tema,	un	revisor	externo,	para	resolver	las	dudas	presentes	en	
la	actualidad	respecto	al	expediente.	

Respecto	a	la	redacción	del	documento,	hace	un	llamado	a	utilizar	un	lenguaje	preciso	y	del	
área	 antropológica,	 evitado	 ocupar	 términos	 como	 “bebe”	 (¿infante?).	 Respecto	 a	 los	
atributos	 del	 bien,	 propone	 trabajar	 cada	 uno	 de	 los	 sitios	 por	 separado	 para	 ver	 estos	
valores.	 Por	 ejemplo,	 Colon	 10	 presenta	 como	 atributo	 cuerpos	 expuestos,	 y	 el	 VUE	 se	
manifiesta	en	Chinchorro	de	modo	material	(cuerpos).	

Iván	Muñoz	

En	 este	 mismo	 tema,	 indica	 que	 los	 sitios	 CAM	 1	 y	 CAM	 2	 corresponden	 a	 conchales,	
depósitos	 y	 talleres	 sin	 evidencia	de	 la	presencia	de	 cuerpos.	 El	VUE	en	este	 caso	 sería	de	
carácter	 económico	 (función	 del	 sitio).Además	 agrega	 que	 ninguno	 de	 los	 sitios	 CAM	 1	
pertenece	 a	 la	 cultura	 Chinchorro.	 Los	 	 morteros	 posicionados	 de	 manera	 invertida	 es	
característica	especial	de	los	cazadores	recolectores,	siendo	este	otro	tipo	de	valor	del	sitio.	

V.	Standen	

En	relación	a	la	forma	y	diseño,	señala	que	los	conchales	tienen		5	metros	de	altitud,	y	que	el	
área	de	concentración	exclusiva	que	se	expresa	en	el	tipo	de	ocupación	de	caleta	Camarones,	
no	es	característicos	de	cazadores	y	recolectores.	

Respecto	a	Arica,	informa	que	quedaron	muchos	cuerpos	en	el	sector	del	mirador	La	virgen,	
pero	no	hay	nada	excepcional	por	el	hecho	de	encontrarse	es	muy	malas	condiciones.	

ACUERDO:	 Se	 van	 a	 relevar	 los	 atributos	 por	 cada	 sitio	 (yacimiento)	 a	 incluir	 dentro	 del	
expediente	Chinchorro.	

	

Otros	temas:	

	Vinculación	con	la	comunidad.	

Iván	Muñoz	

Respecto	a	la	comunidad	asentada	en	caleta	Camarones,	opina	que	en	la	actualidad	es	muy	
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difícil	sacar	a	 los	pescadores	que	habitan	en	 la	meseta,	por	 lo	cual	hay	que	enfocarse	en	 la	
manera	de	integrarlos	en	el	proyecto.	Hay	que	promover	la	educación	del	actor	social,	ya	que	
los	sitios	se	encuentran	en	las	inmediaciones	de	una	comunidad	viva.	Además	señala	que	el	
hecho	de	no	tener	una	comunidad	educada	arriesga	la	efectividad	del	proyecto.	

En	otro	tema,	destaca	que	hay	que	relevar	la	protección	de	los	sitios.	Consulta	la	posibilidad	
de	 instalar	 unas	 mallas	 en	 los	 perfiles	 del	 terreno	 para	 estabilizar	 el	 cerro	 en	 caleta	
Camarones	ante	posibles	derrumbes.	

C.	Santoro	

En	respuesta	a	esto,	señala	que	los	sitios	se	encuentran	en	buen	estado,	y	que	los	riesgos	son	
del	orden	antrópico.	

Plan	de	gestión	

Iván	Muñoz	

En	 el	 proyecto	 del	 Museo	 San	 Miguel	 de	 Azapa	 (MASMA),	 	 3	 o	 	 4	 representantes	 de	 la	
comunidad	 exterior	 forman	 parte	 de	 la	 orgánica	 como	 participantes.	 Respecto	 al	 Centro	
Cultural	 Chinchorro,	 según	 el	 gobierno	 debería	 ser	 administrado	 por	 la	 UTA.	 Finalmente	
agrega	 que	 ninguna	 institución	 quiere	 asumir	 un	 plan	 de	 gestión/manejo,	 ya	 que	 requiere	
capital	humano	y	dinero.		

C.	Santoro	

En	base	a	lo	anterior,	comenta	que	es	necesario	integrara		diversos	actores	a	la	corporación	u	
ente	administrador	del	PGSC,	ya	que	al	momento	de	pedir	recursos	al	FNDR	será	mucha	más	
accesible.	Finalmente	señala	que	 	 la	Fundación	UTA	podría	ser	el	encargado	del	PGSC.	Solo	
podría	cambiar	el	nombre	en	vez	de	crear	una	nueva	corporación.		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Universidad	de	Tarapacá	-	UTA	

FECHA	 25.07.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

16:00	-	17:00	

LUGAR	 Escuela	Esmeralda	

PARTICIPANTES	 Sergio	Medina,	Iván	Astudillo	,	Red	Patrimonio	DAEM		

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
María	Mercedes	Guzmán,	 coordinadora	de	patrimonio	de	DAEM,	da	 la	bienvenida	e	 indica	
los	objetivos	y	la	temática	a	desarrollar	durante	la	actividad.	

A	continuación	expone	el	sr.	Sergio	medina,	Director	de	Extensión	y	Vinculación	con	el	medio	
de	la	UTA,	y	jefe	de	proyecto	del	PGSC,	quien	da	a	conocer	el	proyecto	y	las	metas	que	debe	
alcanzar	 la	 institución	para	este	 segundo	 semestre.	 En	primer	 lugar	 señala	 la	necesidad	de	
legitimar	 la	 temática	 Chinchorro	 no	 solo	 en	 los	 establecimientos	 educaciones,	 sino	 que	 a	
nivel	 de	 las	 autoridades.	 En	 esta	materia	 indica	 que	 tuvo	 conversaciones	 recientes	 con	 el	
alcalde	de	Arica,	indicando	que	se	le	expuso	el	trabajo	que	se	ha	realizado	entre	DAEM	y	el	
PGSC.	

Señaló	además	que	es	 importante	que	 la	comunidad	se	encuentre	 informada	respecto	a	 la	
temática	 Chinchorro,	 ya	 que	 próximamente	 vendrá	 a	 la	 región	 un	 comité	 evaluador	 de	 la	
UNESCO,	 quien	 consultará	 a	 la	 comunidad	 acerca	 del	 conocimiento	 que	 presente	 de	 este	
patrimonio,	en	este	caso,	al	DAEM.	

En	relación	al	programa	de	difusión	del	PGSC,	informa	que	el	proyecto	tiene	considerado	una	
muestra	 itinerante	de	réplicas	de	 la	cultura	Chinchorro,	 la	cual	será	 lanzada	al	público	en	2	
semanas	 más	 en	 dependencias	 del	 hall	 consistorial	 de	 la	 IMA.	 Agregó	 además	 que	 el	
Antropólogo	del	PGSC	se	hará	cargo	de	la	vinculación	del	programa	con	las	juntas	de	vecinos	
de	la	comuna.	

En	otra	área,	informa	que	desde	el	05	al	08	de	septiembre	vendrán	a	la	ciudad	evaluadores	
de	acreditación	para	ver	el	trabajo	que	se	realiza	con	la	comunidad,	por	lo	cual	se	requerirá	la	
presencia	 de	 DAEM	 en	 la	mesa	 de	 acreditación,	 recordando	 además	 que	 DAEM	 integra	 el	
concejo	consultivo	de	la	UTA.	

Agrega	que	la	Universidad	considera	en	2	ocasiones	dentro	de	su	relato	institucional	a	DAEM,	
refiriéndose	 a	 las	 experiencias	 previas	 realizadas	 en	 conjunto	 en	 la	 carpeta	 entregada	 al	
alcalde	de	Arica,	y	dentro	del	documento	institucional	para	la	comisión	de	acreditación.					

Aprovecha	la	oportunidad	para	señalar	la	situación	actual	del	sitio	arqueológico	Monte	Verde	
en	Puerto	Montt	y	como	el	trabajo	de	DAEM	sirve	como	ejemplo	para	relacionar	el	sitio	con	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

- Se	realizará	carta	al	director	DAEM	informando	lo	discutido	con	copia	a	los	Directores	
de	cada	establecimiento	DAEM.	

- UTA	gestionará	la	visita	al	museo	de	la	memoria	y	enviara	las	respectivas	invitaciones	
a	cada	establecimiento.	

- DAEM	solicita	informe	resumen	evaluación	institucional	UTA.	
- Mandar	PDF	a	correos	DAEM2*.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
2	Revisar	temática	del	documento	

la	comunidad	local.		

Finalmente	informa	que	entre	el	28	de	agosto	al	16	de	octubre	se	encontrará	en	
dependencias	de	la	Universidad	una	muestra	representativa	del	Museo	de	la	memoria,	la	
cual	se	presentará	en	el	Hall	central	de	la	Universidad.	

Consultas	

Surge	 la	 duda	 respecto	 a	 que	 si	 esta	 información	 que	 se	 les	 comenta	 a	 los	 profesores	 del	
DAEM	 se	 ha	 compartido	 con	 los	 directores	 de	 cada	 establecimiento.	 	 Se	 señala	 que	 es	
necesario	el	apoyo	de	los	directivos	para	realizar	dichas	acciones	más	concretas,	por	lo	cual	
es	necesario	realizar	alianzas	estratégicas	con	 los	directores.	“Sería	 ideal	 tener	una	reunión	
con	ellos	e	informarle	esto”.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro	-	IMA	Cultura	

FECHA	 07.07.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:00	-	10:30	

LUGAR	 Teatro	Municipal	

PARTICIPANTES	 Ivan	Astudillo,	Daldym	Pinochet	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

- PGSC	participara	en	las	ferias	culturales	de	los	días	martes	25	y	sábado	29	de	julio	a	
través	de	un	stand	de	muestra	Chinchorro.	

- PGSC	gestionará	el	traslado	de	la	muestra	hacia	los	sectores	donde	se	desarrollaran	
las	ferias.	

- IMA	Cultura	gestionara	los	toldos	y	demás	insumos	que	se	requieran	en	la	actividad.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

Se	trataron	temas	relacionados	con	los	insumos	materiales	necesarios	para	la	realización	de	
las	actividades,	y	el	modo	de	intervención	que	tendría	el	PGSC	en	estas	actividades.	Se	
afinaron	detalles	respecto	a	temas	logísticos	(traslado	e	instalación	de	la	muestra	
Chinchorro).	Finalmente	se	acordó	la	participación	del	PSGC	en	las	ferias	culturales	a	
realizarse	los	días	martes	25	de	julio	en	el	teatro	municipal	de	Arica,	y	el	29	de	julio	en	el	
sector	de	amador	Neghme.	La	Dirección	de	Cultura	de	la	IMA	se	encargará	de	la	preparación	
física	del	lugar	y	el	PGSC	gestionaría	el	traslado	de	réplicas	Chinchorro	para	la	actividad	
(transporte)		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Secretaria	Regional	Ministerial	de	Bienes	Nacionales	Arica	y	Parinacota	

FECHA	 25.09.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:40	-	11:40	

LUGAR	 SEREMI	Bienes	Nacionales	Arica	y	Parinacota	

PARTICIPANTES	 Ver	anexo	listado	de	asistencia.	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	reunión	el	Seremi	Bienes	Nacionales	sr.	Victor	Silva,	 indicando	que	 la	 temática	
de	 la	reunión	dice	relación	a	 la	situación	actual	del	traspaso	del	sector	de	 los	estanques	de	
agua	 de	 faldeos	 de	 morro	 de	 Arica	 en	 concesión	 a	 la	 Universidad	 de	 Tarapaca	 de	 Arica.	
Señala	que	 la	Ministro	de	Bienes	Nacionales	 tiene	 interés	 en	 realizar	una	 visita	 a	 la	 región	
relevando	la	entrega	del	sector	estanques	a	la	universidad.	
	
El	 abogado	 de	 la	 seremi	 de	 Bienes	 Nacionales,	 informa	 que	 los	 2	 lotes	 pertenecientes	 al	
sector	de	 los	estanques	ya	se	encuentran	están	 inscritos	al	 fisco,	por	 lo	cual	 falta	solo	falta	
hacer	efectivo	el	traspaso	hacia	la	universidad.	Respecto	a	este	tema,	indica	la	necesidad	de	
conversar	 acerca	 del	 modelo	 de	 administración	 que	 tendrá	 el	 sitio	 durante	 el	 tiempo	 de	
concesión,	señalando	además	que	dentro	del	perímetro	del	 lote	se	observa	 la	presencia	de	
una	vivienda	con	ocupantes	adentro.	

	
Seguido	a	esto,	el	Seremi	Bienes	Nacionales	comenta	que	parte	de	su	equipo	fiscalizó	el	lugar	
para	ver	realidad	existente	actualmente	en	los	estanques.	

	
Uno	 de	 los	 fiscalizadores	 informa	 que	 la	 ocupación	 del	 lugar	 es	 de	 larga	 data,	 y	 que	 a	 los	
actuales	 ocupantes	 se	 les	 fue	 asignada	 la	 tarea	 del	 cuidado	 de	 los	 estanques	 cuando	 era	
propiedad	de	ECONSA.	Indica	además	que	las	personas	que	habitan	el	inmueble,	al	momento	
de	consultarles	sobre	algunos	antecedentes	no	eran	muy	colaboradoras.	Sin	embargo	pudo	
conocer	 algunos	 datos	 de	 la	 familia	 que	 habita	 actualmente	 el	 inmueble,	 la	 cual	 esta	
conformada	 por	 2	 adultos	 y	 2	menos	 de	 edad	 y	 que	 pertenecen	 a	 la	 junta	 de	 vecinos	 del	
sector.	 	 Finalmente	 señala	 que	 en	 el	 sitio	 eriazo	 presente	 dentro	 del	 terreno	 no	 hay	
ocupación	 por	 parte	 de	 terceras	 personas	 y	 que	 considera	 que	 no	 es	 una	 toma	 común	 y	
corriente	como	para	realizar	un	posible	desalojo.	
	
El	 abogado	 de	 la	 SEREMI	 complementa	 lo	 señalado	 anteriormente	 por	 el	 fiscalizador,	
informando	que	los	actuales	habitantes	del	 inmueble	están		presentes	en	la	vivienda	desde	
antes	de	que	el	fisco	fuera	dueño	del	sitio,	argumentando	además	que	se	desconoce	el	tipo	
de	contrato	existente	entre	habitantes	y	empresas.	
	
La	encargada	de	comunicaciones	de	la	SEREMI	de	Bienes	Nacionales	reafirma	lo	descrito	por	
el	 fiscalizador	 respecto	 a	 la	 que	 la	 gente	 no	 presenta	 disposición	 en	 la	 entrega	 de	
información,	sugiriendo	que	se	debe		tener	un	buen	trabajo	con	estas	personas	para	que	el	
lanzamiento	de	la	actividad	se	realice	de	buena	manera.	
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A	continuación	 interviene	Sergio	Medina,	 jefe	de	proyecto	del	Plan	de	Gestión	de	 los	Sitios	
Chinchorro,	 quien	 presenta	 equipo	 PGSC	 asistente	 a	 la	 reunión.	 Comienza	 indicando	 su	
conformidad	respecto	al	fin	de	la	tramitación	del	traspaso	de	los	estanques	a	la	Universidad	
de	 Tarapaca,	 señalando	 la	 importancia	 arqueológica	 que	 tienen	 los	 estanques,	
argumentando	 que	 en	 el	 sector	 se	 presentan	 las	 3	 tipologías	 de	momias	 artificiales	 en	 el	
mismo	 lugar,	 siendo	 el	 valor	 único	 excepcional	 requerido	 por	 UNESCO	 para	 considerarla	
dentro	de	la	lista	de	patrimonio	mundial.	Respecto	al	futuro	modelo	de	gestión	de	los	sitios,		
afirma	que	 los	organismos	públicos	no	pueden	administrar	 los	sitios	por	si	 solos,	 indicando		
que	se	invitará	formalmente	a	Bienes	Nacionales	a	conformar	el	organismo	administrativo,	el	
cual	 se	 encuentra	 actualmente	 en	 elaboración.	 Respecto	 al	 tema	 de	 la	 relación	 con	 la	
comunidad,	 indica	que	hay	que	aferrarse	a	 las	normativas	jurídicas,	ya	que	un	conflicto	con	
los	vecinos	puede	desencadenar	una	judicialización	del	tema.	Para	evitar	conflictos	se	debe	
contar	con	un	plano	actual	de	 los	 límites	de	cada	sitios	en	 los	cuales	 se	 trabajará	a	 futuro.	
Señala	que	es	necesario	 contar	 con	 información	histórica	de	ocupación	del	 inmueble	en	el	
sector	de	Estanques,	ya	que	en	 la	actualidad	no	existe	preocupación	en	el	cuidado	del	sitio	
del	 sitio	 por	 parte	 de	 la	 familia,	 ya	 que	 en	 el	 cotidiano	 la	 gente	 sigue	 transitando	 por	 el	
interior	del	 terreno	y	sobre	 los	registros	arqueológicos.	En	relación	a	 las	posibles	 iniciativas	
de	 inversión	que	podrían	realizarse	en	el	 lugar,	señala	que	existe	un	prediseño	de	proyecto	
de	 las	 posibles	 opciones	 que	 pueden	 ejecutarse	 en	 el	 sitio,	 informando	 además	 que	 los	
estanques	presentan	 	 fallas	estructurales.	Finalmente	señala	que	 la	clave	para	solucionar	el	
problema	delos	estanques	es	ECONSA.	
	
En	otro	tema,	el	Seremi	de	Bienes	Nacionales	informa	que	al	momento	de	realizar	la	entrega	
en	concesión	de	algún	terreno,	 	 se	solicita	que	el	 sitio	se	encuentre	delimitado	a	 través	de	
cercado.	Finalmente	propone	que	el	acto	de	entrega	del	inmueble	se	realice	en	el	mirador	de	
la	virgen.	
	
Es	necesario	que	se	realice	un	trabajo	de	campo	en	la	unidad	vecinal	N°20	y	especialmente	
con	las	 juntas	vecinales,	con	la	finalidad	de	conversar	con	los	habitantes	de	los	alrededores	
de	la	concesión.	Además	señala	la	importancia	de	contactarse	con	los	diputados	y	senadores	
de	 la	 región	 para	 evitar	 que	 se	 produzcan	 otras	 propuestas	 a	 realizar	 en	 el	 sector	 de	 los	
estanques.	
	
El	jefe	de	proyecto	del	PGSC	informa	que	para	el	mes	de	diciembre	de	2018	tiene	que	estar	
listo	el	expediente	Chinchorro	solicitado	por	el	gobierno	regional.	Afirma	la	necesidad	de	que	
este	programa	sea	exitoso	para	de	esta	manera	solicitar	recursos	para	el	proyecto	a	futuro.	
Indica	 finalmente	 que	 se	 solicitó	 un	 informe	 de	 fiscalización	 de	 reservas	 1	 y	 2,	
correspondiente	sector	correspondiente	a	la	finalización	de	la		calle	Iris	Carrasco.	
	
El	 abogado	 de	 la	 SEREMI	 de	 Bienes	 Nacionales	 informa	 que	 SERPLAC	 de	 la	 Ilustre	
Municipalidad	 de	 Arica	 tiene	 intención	 de	 intervenir	 el	 sector	 a	 través	 de	 proyectos	 de	
pavimentación	del	pasaje	Iris	Carrasco.	
	
Paola	Prieto,	abogada	del	Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	Chinchorro	informa	que	las	reservas	1	
y	2	 son	 fiscales	y	que	 la	universidad	ya	 las	ha	 solicitado	anteriormente.	 Indica	además	que	
Alberto	Jordano	Brevis	es	el	nombre	de	la	persona	que	vivía	antiguamente	al	costado	de	los	
sitios	reservas	1	y	2,	y	que	en	la	actualidad	se	encuentra	viviendo	2	personas	desde	hace	ya	2	
años	atrás.	Afirma	que	hay	que	se	debe	tomar	en	consideración	que	si	se	solicita	concesión	
de	 las	 reservas	 al	 ministerio	 de	 Bienes	 Nacionales	 Bienes	 nacionales	 en	 las	 actuales	
condiciones	 en	 la	 que	 se	 encuentra,	 	 se	 entregará	 el	 terreno	 con	 las	 personas	 adentro.	
Respecto	 a	 Caleta	 Camarones,	 indica	 que	 Hay	 2	 temas	 pendientes	 Caleta	 Camarones:	
señalética	de	no	ocupación	del	sitio.	Bienes	Nacionales	asigne	a	un	vigia	entre	los	vecinos	de	
la	localidad.	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

Realizar	 reunión	 de	 trabajo	 en	 la	 que	 el	 tema	 principal	 a	 tratar	 sea	 “instalación	 de	
señaléticas”	en	 los	 sectores	a	considerar	como	patrimonio	de	 la	humanidad	 (Arica	y	Caleta	
Camarones).	 Se	 solicita	 la	 presencia	 de	 la	 SEREMI	 de	 Bienes	 Nacionales,	 Vialidad,	 ambos	
municipios,	 la	Universidad	de	Tarapacá	y	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales.	 	 La	 fecha	
propuesta	es	el	próximo	día	martes	10.10.2017.	Convoca	Seremi	de	Bienes	Nacionales.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



896 ANNEX 29

	 	 												 	

	 Ministerio	de	Planificación			/		Secretaría	Regional	Ministerial	de	Planificación	Región	de	Arica	y	Parinacota		
Avda.	Arturo	Prat	#	305,	1°	Piso,	Edif.	Públicos	-	Arica		/		Teléfonos:	(058)	232	521	–	231	992	–	253255	Fax:	(058)	232413		/		www.mideplan.cl	

Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Oficina	de	Proyectos	Comunitarios	Ilustre	Municipalidad	de	Arica	

FECHA	 28.09.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

12:30	-	13:10	

LUGAR	 Biblioteca	Municipal	

PARTICIPANTES	 Iván	Astudillo,	Mireya	López,	Miguel	Pastén	

	

	

	

	

	

	

	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Mireya	López,	profesional	de	la	oficina	de	proyectos	comunitarios	de	la	Ilustre	Municipalidad	
de	Arica,	comenta	la	idea	de	desarrollar	un	trabajo	en	conjunto	con	el	Plan	de	Gestión	de	los	
Sitios	Chinchorro	respecto	a	la	vinculación	de	la	población	con	el	medio	social	de	la	comuna.	
Comenta	 que	 como	 organismo	 gestionan	 de	 manera	 mensual	 la	 realización	 de	 una	 feria	
comunitaria,	 la	 cual	 solo	 le	 resta	 1	 actividad,	 la	 cual	 se	 desarrollará	 el	 día	 sábado	 07	 de	
octubre	en	la	junta	vecinal	Lautaro,	calle	Sor	Maria	Boronio	entre	las	14:00	y	18:00	horas.	En	
la	oportunidad	propone	realizar	un	taller	arqueológico	relacionado	con	la	cultura	Chinchorro,		
solicitando	 la	 presencia	 del	 Plan	 de	 Gestión	 de	 los	 Sitios	 Chinchorro	 en	 la	 presentación	 la	
muestra	de	réplicas	que	exhibe	en	distintas	actividades	en	las	que	participa.	 	Otra	actividad	
que	 realizarán	durante	este	segundo	semestre	es	 la	celebración	del	día	del	niño,	 la	cual	 se	
realizará	durante	el	mes	de	diciembre	y	que	nuevamente	solicitarán	 la	presencia	del	PGSC.	
Finalmente	indica	la	realización	de	una	carta	solicitando	la	muestra	chinchorro	a	la	Dirección	
de	Cultura	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Arica.	
	
Finalmente	propone	la	participación	en	conjunto	en	las	actividades	que	desarrollarán	a	partir	
del	 año	 2018,	 las	 cuales	 dicen	 relación	 al	 desarrollo	 de	 una	 escuela	 de	 dirigentes,	 en	 las	
cuales	implementaran	capacitaciones	en	diversas	áreas	temáticas,	entre	las	cuales	se	destaca	
el	área	patrimonial.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

EXPLORA	Arica	y	Parinacota	

FECHA	 27.09.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:00	-	11:00	

LUGAR	 Oficina	Plan	de	Getsión	Sitios	Chinchorro	

PARTICIPANTES	 Iván	Astudillo	(PGSC),	Robert	Cornejo	(EXPLORA)	

	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	la	reunión	Robert	Cornejo,	encargado	de	divulgación	EXPLORA	Arica	y	Parinacota,	
dando	 a	 conocer	 a	 grandes	 rasgos	 en	 que	 consiste	 EXPLORA.	 Señala	 en	 primer	 lugar	 que	
forman	 parte	 de	 CONICYT	 y	 su	 principal	 objetivo	 es	 ser	 el	 	 	 puente	 entre	 la	 ciencia	 y	
tecnología	con	la	comunidad	local,	principalmente	la	educativa.	Las	areas	de	intervención	son		
patrimonio	cultural,	ciencia	y	tecnología,	y		relevar	los	rasgos	ligados	a	la	posición	geográfica.	
Finalmente	 informa	 que	 la	 profesora	 Monica	 Navarrete,	 Ingeniera	 Comercial	 de	 la	
Universidad	de	Tarapacá	es	la	jefa	de	proyecto	EXPLORA.	
	
Iván	Astudillo,	antropólogo	social	del	PGSC	da	a	conocer	a	grandes	rasgos	en	que	consiste	el	
programa,	 e	 informa	 que	 los	 objetivos	 entre	 el	 proyecto	 (incluir	 a	 la	 cultura	 Chinchorro	
dentro	de	la	lista	de	patrimonio	mundial	ante	la	UNESCO)	y	EXPLORA	coinciden	en	la	difusión	
y	 vinculación	 de	 la	 ciencia	 y	 el	 patrimonio	 con	 la	 comunidad.	 Informa	 además	 que	 se	 han	
realizado	acuerdos	previos	con	la	Ilustre	Municipalidad	de	Arica	respecto	a	la	participación	en	
temáticas	relacionadas	con	vinculación	con	el	medio,	organismo	que	aporta	con	un	juego	de	
replicas	que	son	exhibidas	en	las	actividades	que	se	han	desarrollado	hasta	la	fecha.		
	
En	relación	a	las	actividades	EXPLORA	a	desarrollar	durante	el	mes	de	octubre	se	encuentran	
las	siguientes:	
	
Fecha:	02.10.2017		
Hora:	09:30	-	13:30	
Actividad	 de	 lanzamiento	 “fiesta	 de	 la	 ciencia	 y	 tecnología”	 en	 la	 cual	 se	 presentaran	 12	
organismos	que	darán	a	 conocer	 sus	proyectos	a	estudiantes	de	distintos	establecimientos	
educacionales	de	la	comuna	de	Arica,	instancia	en	la	cual	igual	estarán	presentes	autoridades	
de	los	diversos	servicios	públicos	y	privados	locales.	
	
03.10.2017	
Se	 realizará	 una	 muestra	 de	 laboratorio	 a	 60	 alumnos	 pertenecientes	 a	 los	 colegios	 John	
Wall,	 Juan	 Pablo	 II	 y	 North	 American	 College,	 quienes	 visitaran	 las	 dependencias	 de	 la	
Universidad	 de	 Tarapacá	 campus	 Velasquez.	 Los	 lugares	 a	 conocer	 serán	 los	 laboratorios	
INSA	 y	 CIHDE	 y	 la	 muestra	 itinerante	 del	 PGSC,	 la	 cual	 se	 encontrará	 instalada	 en	
dependencias	del	Gobierno	Regional	de	Arica	y	Parinacota.	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	
• Se	confirma	 la	participación	del	PGSC	en	 las	2	actividades	propuestas	por	EXPLORA	

Arica	(Fiesta	de	la	ciencia	y	laboratorios)	
• PGSC	coordinara	participación	con	 IMA	Cultura	respecto	a	 la	 instalación	de	replicas	

de	momias	Chinchorro	en	la	fiesta	de	la	ciencia.	
• Robert	 Cornejo	 enviara	 2	 plantillas	 a	 completar	 por	 el	 PGSC	 respecto	 a	 la	 fecha	 y	

hora	de	las	actividades	a	realizar	en	conjunto	(fiesta	de	la	ciencia	y	laboratorio)	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Dirección	de	Cultura	Ilustre	Municipalidad	de	Arica	

FECHA	 11.09.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:00	

LUGAR	 Biblioteca	Municipal	

PARTICIPANTES	 Felix	Olivares,	Iván	Astudillo,	Paola	Prieto	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

Propuesta	 de	 reunión	 revisión	 normativa	 protección	 del	 patrimonio	 comuna	 Arica:	 26	 de	
septiembre	

Cesar	Santis	contraparte	de	IMA	Cultura	programa	difusión	cultura	Chinchorro.	

	

	
 

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

Paola	Prieto,	abogado	del	Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	Chinchorro,	inicia	la	reunión	indicando	
que	 el	 objetivo	 principal	 es	 retomar	 las	 conversaciones	 entre	 el	 programa	 y	 la	 Ilustre	
Municipalidad	 de	 Arica	 para	 ver	 temas	 relacionados	 con	 las	 ordenanzas	 de	 protección	 del	
patrimonio	de	 la	comuna,	específicamente	el	mirador	de	 la	Virgen	y	cueva	La	Capilla,	sitios	
que	 son	 considerados	 como	 “bien	 de	 uso	 público”.	 Se	 deberá	 revisar	 el	marco	 regulatorio	
respecto	 a	 la	 protección	 de	 los	 sitios	 arqueológicos	 sector	 faldeos	 de	morro,	 componente	
que	 está	 considerado	 dentro	 de	 la	 propuesta	 de	 inclusión	 de	 la	 cultura	 Chinchorro	 como	
patrimonio	mundial.	
	
En	segundo	lugar,	Iván	Astudillo,	antropólogo	social	del	programa	PGSC,	indica	la	necesidad	
de	difundir	el	patrimonio	cultural	Chinchorro	de	manera	conjunta	con	la	dirección	de	cultura	
del	municipio.	Felix	Olivares,	Director	de	IMA	Cultura		señala	que	si	bien	el	segundo	semestre	
está	enfocado	principalmente	a	 la	 gestión	de	 temas	administrativos,	 se	pueden	 realizar	 en	
conjunto	 algunas	 actividades	 durante	 los	 próximos	meses,	 asignando	 a	 Cesar	 Santis	 como	
contraparte	 desde	 el	 municipio.	 Informa	 finalmente	 que	 durante	 los	 meses	 de	 verano	 se	
retomaran	las	actividades	con	la	comunidad	de	manera	más	permanente.	
	
Respecto	 a	 la	 solicitud	 de	 las	 réplicas	 de	 momias	 Chinchorro,	 señala	 la	 posibilidad	 de	
desarrollar	un	convenio	corto	entre	ambas	instituciones	para	resolver	el	tema	de	la	solicitud,	
ya	que	no	pueden	salir	del	edificio	si	no	es	con	un	funcionario	municipal.	

	



900 ANNEX 29

	 	 												 	

	 Ministerio	de	Planificación			/		Secretaría	Regional	Ministerial	de	Planificación	Región	de	Arica	y	Parinacota		
Avda.	Arturo	Prat	#	305,	1°	Piso,	Edif.	Públicos	-	Arica		/		Teléfonos:	(058)	232	521	–	231	992	–	253255	Fax:	(058)	232413		/		www.mideplan.cl	

Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Secretaría	de	Planificación	Ilustre	Municipalidad	de	Arica	

FECHA	 14.09.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:00	-	10:00	

LUGAR	 Consistorial	IMA	

PARTICIPANTES	 Iván	Astudillo,	Daldym	Pinochet,	Ninoska	Cisternas	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

SERPLAC	 informará	 acerca	 de	 los	 avances	 en	 la	 propuesta	 de	 desarrollo	 Muestra	
Museográfica	Viva”	

PGSC	gestionará	el	traslado,	instalación	y	difusión	cultura	Chinchorro	en	actividad.	

	
	

	

	

	

	

	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 reunión	Ninoska	Cisternas,	arqueóloga	de	SECPLAN	de	 la	 Ilustre	Municipalidad	
de	 Arica,	 quien	 señala	 los	 enfoques	 de	 intervención	 ciudadana	 que	 tiene	 contemplado	
realizar	 una	 serie	 de	 actividades	 relacionadas	 con	 	 la	 difusión	 del	 patrimonio	 cultural	 y	
enfocado	en	la	población	infantil	presentes	en	los	establecimientos	educaciones	particulares	
de	la	comuna,	específicamente	en	niños	y	niñas	entre	7	a	11	años.	
	
		Entre	 las	actividades	se	 incluye	una	“muestra	museográfica	viva”,	a	 realizar	 la	plaza	Colón	
entre	el	06	al	10	de	noviembre		y	que	contará	con	la	presencia	de	INACAP	en	el	área	turística	
y	SEA	en	el	plano	ambiental.		Además	se	tiene	contemplada	la	participación	de	la	Universidad	
de	Tarapaca	a	través	de	la	muestra	itinerante	de	la	cultura	Chinchorro,	la	cual	cuenta	con	una	
serie	de	réplicas	de	artefactos	y	momias	de	señalada	cultura.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Seremi	de	Bienes	Nacionales	

FECHA	 10.10.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:30	-	10:30	

LUGAR	 Seremi	de	Bienes	Nacionales	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
El	sr.	Victor	Silva,	Seremi	Bienes	Nacionales	de	Arica	y	Parinacota	comienza	enumerando	los	
temas	a	tratar	durante	 la	reunión,	 los	cuales	consisten	en	ver	 la	situación	de	 la	 familia	que	
vive	en	una	casa	al	costado	del	sitio	ex	estanques,	la	colaboración	de	Bienes	Nacionales	con	
el	expediente	que	se	encuentra	realizando	actualmente	el	PGSC,y	finalmente	la	presentación	
ante	el	CORE	de	las	concesiones	a	realizar	a	la	universidad.	
	
Sergio	Medina,	 jefe	de	proyecto	del	Plan	de	Gestión	de	 los	Sitios	Chinchorro	 (PGSC),	 indica	
que	 durante	 la	 última	 reunión	 de	 trabajo	 se	 trato	 acerca	 de	 acelerar	 la	 presentación	 de	
solicitud	 y	 ampliar	 los	 años	 de	 concesión	 de	 los	 sitios	 arqueológicos	 incluidos	 en	 el	
expediente	Chinchorro.	Respecto	al	tema	de	la	ocupación	de	los	ex	estanques,	comenta	que	
por	 encargo	 del	 Vicerrector	 de	 la	 UTA	 los	 temas	 sociales	 no	 deben	 transferirse	 a	 temas	
políticos	 al	momento	 de	 la	 inauguración,	 por	 lo	 cual	 hay	 que	 evitar	 empañar	 el	 proceso	 y	
sugiere	ante	esto	centrarse	en	el	protocolo.	Continúa	afirmando	que	se	debe	actuar	por	la	vía	
legal	 y	 se	 debe	 contar	 con	 antecedentes	 respecto	 a	 estado	 de	 ocupación	 de	 estanques.	
Además	 en	 reuniones	 anteriores	 se	 solicitó	 la	 presencia	 del	 municipio	 de	 Camarones	 y	 la	
dirección	 de	 Vialidad	 (MOP)	 en	 la	 reunión,	 reiterando	 la	 importancia	 de	 insistir	 en	 la	
invitación	de	IMC	para	ver	el	tema	de	las	señaléticas.	En	este	ámbito,	el	aporte	del	PGSC	en	
este	proceso	será	el	hacerse	cargo	de	diseñar	las	señaléticas	que	se	instalarán	en	la	localidad	
de	caleta	Camarones	con	la	finalidad	de	frenar	la	ocupación	irregular	en	el	sector.	
	
Ante	 esto,	 el	 Seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 consulta	 acerca	 de	 los	 estándares	 UNESCO	
requeridos	en	el	trabajo	con	la	comunidad.	
	
Respecto	 al	 trabajo	 comunitario,	 el	 sr.	 Sergio	Medina	 señala	 que	en	 ambos	 sectores	 se	 ha	
realizado		vinculación	con	la	comunidad	a	través	de	encuentros	periódicos	con	los	dirigentes	
y	 participación	 en	 encuestas	 de	opinión	 en	un	 amplio	 sector	 de	 la	 población	que	 viven	 en	
faldeos	de	morro	y	caleta	Camarones.	Además	se	han	sostenido	reuniones	con	los	municipios	
respecto	 a	 las	 zonas	 de	 protección	 de	 los	 sitios	 arqueológicos,	 indicando	 que	 no	 existen	
ordenanzas	municipales	vigentes	que	vean	esta	temática.	
	
Rodrigo	Calabrán,	funcionario	de	la	seremi	de	Bienes	Nacionales,	señala	que	en	relación	con	
los	vecinos	que	viven	en	los	ex	estanques	de	agua,	se	observa	preocupación	por	parte	de	los	
moradores	ante	las	fiscalizaciones	que	se	están	realizando	en	el	área.		Relata	que	habló	con	
la	 esposa	 del	 dueño	 de	 casa,	 quien	 le	 indico	 que	 viven	 en	 el	 lugar	 desde	 hace	
aproximadamente	unos	20	años	atrás,	y	que	es	su	marido	la	persona	que	maneja	el	tema	de	
la	ocupación.	Continua	comentando	acerca	de	las	dimensiones	que	tiene	el	sitio	comentado,	
el	cual	llega	a	938	mts2	la	extensión	de	la	casa,	y	5800	mts2	el	terreno	donde	se	encuentran	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

Comienzo	de	próxima	semana	la	seremi	de	Bienes	Nacionales	convocará	a	reunión.	Asiste	el	
PGSC	y	la	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.		

	
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

los	 estanques.	 Comenta	 que	 el	 polígono	 original	 del	 sitio	 excede	 los	 límites	 actuales,	
proponiendo	utilizar	el	camino	hacia	el	morro	como	límite	de	concesión.		
	
El	 Seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 nuevamente	 insiste	 en	 la	 necesidad	 de	 que	 exista	
colaboración	 entre	 ambos	 equipos	 respecto	 al	 trabajo	 comunitario	 en	 los	 ex	 estanques	 de	
agua,	 proponiendo	 realizar	 una	 visita	 en	 conjunto	 a	 la	 familia	 que	 vive	 actualmente	 en	 el	
inmueble.	
	
Respecto	a	esto,		el	sr.	Sergio	Medina	afirma	la	necesidad	de	que	la	concesión	se	realice	de	
manera	correcta,	y	para	el	trabajo	comunitario	Iván	Astudillo	será	la	contraparte	desde	PGSC.	
Por	su	parte	el	seremi	de	Bienes	Nacionales	 indica	que	Gonzalo	Olivares	y	Elizabeth	Pasten	
serán	los	funcionarios	que	verán	la	temática	comunitaria	por	parte	de	su	servicio.	En	caso	de	
no	tener	buenos	resultados	irá	personalmente	a	visitar	a	la	familia.	
	
Finalmente	el	sr.	Sergio	Medina	comenta	que	respecto	a	Camarones	es	necesario	realizar	las	
siguientes	gestiones:	

- Verificar	estado	de	avance	solicitud	municipio	de	Camarones.	
- Cercado	de	comino	acceso	a	perfil	CAM	15.	
- Instalación	de	letreros.	

	
Respecto	 al	 último	punto,	 afirma	que	 se	 solicitó	 que	 el	 diseño	 se	 encarga	 el	 equipo	PGSC,	
quienes	 reenviarán	 el	 producto	 a	 la	 seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 para	 su	 visto	 bueno.	 Se	
confeccionarán	1	diseño	para	cada	sector	 (Arica	y	Camarones),	 solicitando	que	se	coordine	
una	reunión	de	trabajo	con	la	seremi	de	Bines	Nacionales	y	el	municipio	Camarones.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Seremi	de	Bienes	Nacionales	

FECHA	 19.10.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:10	-	11:30	

LUGAR	 Seremi	de	Bienes	Nacionales	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

Se	 reafirma	 que	 el	 Plan	 de	 Gestión	 de	 los	 Sitios	 Chinchorro	 hará	 letrero	 y	 la	 Ilustre	
Municipalidad	de	Camarones	lo	instalará	y	transportará	al	sector.	

Seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 convocará	 a	 reunión	 a	 Consejo	 de	Monumentos	 Nacionales,	
Consejo	de	Defensa	del	Estado	y	Vialidad	(MOP).	

	
 

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
La	temática	a	tratar	durante	la	reunión	dice	relación	a	las	concesiones	gratuitas	al	corto	plazo	
de	los	sitios	Chinchorro	presentes	en	la	comuna	de	Camarones	y	que	se	encuentran	incluidas	
en	el	expediente.	
	
El	encargado	concesiones	gratuitas	al	corto	plazo	de	 la	Seremi	de	Bienes	Nacionales	señala	
que	existe	una	problemática	en	el	sector	de	caleta	Camarones	al	“superponerse	la	propiedad	
privada”,	 indicando	 que	 solamente	 existe	 una	 carpeta	 de	 documentos	 de	 camarones	 que	
trata	sobre	sitios	arqueológicos	Chinchorro.			
	
Rodrigo	 Calabrán,	 funcionario	 de	 la	 seremi	 de	 Bienes	 Nacionales,	 agrega	 que	 Caleta	
Camarones	se	encuentra	inscrita	como	propiedad	privada	perteneciente	al	sr.	Ariztía,	el	cual	
afirma	que	la	extensión	de	los	terrenos	de	su	propiedad	es	mayor	al	que	señala	el	Estado.	
	
Paola	Prieto,	 abogado	del	 PGSC,	 señala	que	ante	esta	 situación	 la	 Ilustre	Municipalidad	de	
Camarones	 no	 tiene	 facultad	 para	 desalojar	 a	 los	 pescadores	 que	 viven	 actualmente	 en	 la	
meseta.	Además	indica	que	el	sector	del	acantilado	y	el	sitio	Camarones	14	quedan	fuera	de	
la	propiedad	de	Ariztía,	por	lo	cual	no	existirían	problemas	para	el	programa	ante	este	nuevo	
contexto	jurídico.	Por	su	parte	agrega	que	el	Consejo	de	Defensa	del	Estado	afirma	que	toda	
la	 caleta	 es	 de	 propiedad	 fiscal,	 donde	 Ariztía	 sería	 dueño	 de	 aproximadamente	 1680	
hectáreas.	 Finalmente	 recuerda	 que	 queda	 como	 tarea	 pendiente	 convocar	 a	 una	 reunión	
donde	 participe	 la	 Seremi	 de	 Bienes	 Nacionales,	 Vialidad,	 Consejo	 de	 Monumentos	
Nacionales	y	la	UTA.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Dirección	de	Cultura	Ilustre	Municipalidad	de	Arica.		

FECHA	 06.10.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:00	-	10:00	

LUGAR	 Dirección	Cultura	IMA.	

PARTICIPANTES	 Felix	Olivares,	César	Santis,	José	Mordes,	Paola	Prieto,	Iván	Astudillo.	

	

	
	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Paola	 Prieto,	 abogado	del	 Plan	de	Gestión	de	 los	 Sitios	 Chinchorro,	 señala	 la	 necesidad	de	
tener	la	opinión	de	Cristian	Díaz	y	Jorge	Urrutia,	funcionarios	de	la		ilustre	Municipalidad	de	
Arica,	respecto	a	 la	propuesta	de	ordenanza	municipal	de	Arica	realizada	por	el	PGSC,	en	la	
cual	se	detalla	la	administración	de	los	bienes	de	uso	público	como	el	mirador	la	virgen	y	los	
sitios	Chinchorro.		
	
Sr.	 Felix	 Olivares,	 director	 de	 Cultura	 de	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Arica,	 señala	 que	 el	
alcalde	del	municipio	tiene	una	mirada	de	Smart	city,	oponiéndose	totalmente	a	la	minería	y	
buscando	 fortalecer	 las	áreas	de	 cultura,	medioambiente	y	patrimonio.	Además	 se	 tiene	 la	
misión	de	declarar	a	la	ciudad	de	Arica	como	capital	del	patrimonio	nacional,	afirmando	que	
se	realizarán	caminatas	patrimoniales	durante	el	mes	de	octubre	de	2017	y	durante	el	mes	
de	diciembre	se	convocará	a	una	mesa	arqueológica	patrimonial	desde	 la	municipalidad	de	
Arica.	Finalmente	indica	que	la	comisión	de	turismo	de	la	municipalidad	ha	planteado	en	el	
consejo	 la	 realización	 de	 un	 Plan	 de	 gestión	 patrimonial	 municipal	 en	 el	 cual	 se	 propone	
realizar	un	estudio	de	prospección	general	del	patrimonio	local.	
	
Paola	 Prieto,	 abogada	 del	 PGSC	 señala	 que	 el	 día	 10	 de	 octubre	 se	 realizará	 una	 reunión	
entre	 la	seremi	de	Bienes	Nacionales,	Consejo	de	Monumentos	Nacionales,	el	municipio	de	
Camarones	y	el	PGSC	para	ver	temas	relacionados	con	los	sitios	arqueológicos	presentes	en	
la	desembocadura	de	Camarones,	especialmente	los	que	se	ubican	en	el	sector	de	la	caleta.	
Se	busca	en	esta	instancia	ver	la	posible	participación	de	la	comunidad	en	el	cuidado	de	los	
sitios	arqueológicos	y	ver	temas	relacionados	con	la	elaboración	de	un	plan	de	gestión	común	
para	 todos	 los	 servicios	 públicos	 con	 normas	 específicas	 por	 cada	 comuna.	 La	 figura	 de	
administración	 propuesta	 	 una	 corporación	 que	 involucre	 a	 los	 principales	 actores	 locales	
pertinentes.		
	
El	 sr.	 Félix	 Olivares	 señala	 que	 como	 municipio	 no	 tenemos	 plano	 regulador	 comunal.	
Informa	que	SECPLAN	solicitó	un	documento	a	la	seremi	de	Vivienda	y	Urbanismo,	el	cual	es	
necesario	considerar	para	realizar	esta	ordenanza.	Finalmente	comenta	que	se	le	informó	al	
alcalde	la	necesidad	de	que	la	ordenanza	de	protección	patrimonial	de	la	comuna	incluya	a	la	
ex	aduana.	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

- Próxima	 semana	 reunión	 con	 el	 sr.	 Jaime	 Aramayo	 (PRBP)	 y	 su	 abogado.	 Convoca	
Dirección	de	Cultura	IMA.	

- Incluir	en	la	mesa	regional	patrimonial	a	la	Ilustre	Municipalidad	de	Arica.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	

FECHA	 31.10.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

09:20	-	11:00	

LUGAR	 Oficina	enlace	IMC	Arica.	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	 la	 reunión	 el	 sr.	 Francisco	 Isla,	 funcionario	 de	 la	 ilustre	 municipalidad	 de	
Camarones,	quien	describió	a	grandes	rasgos	 la	última	reunión	convocada	por	 la	seremi	de	
Bienes	Nacionales	que	 trato	 temáticas	 relacionadas	 con	 la	 condición	actual	de	 tenencia	de	
propiedad	de	los	sitios	arqueológicos	presentes	en	caleta	Camarones.	
	
Paola	Prieto,	abogada	del	PGSC	señalo	a	grandes	rasgos	el	contexto	en	el	cual	se	encontraba	
el	trabajo	realizado	por	el	PGSC	en	coordinación	con	la	ilustre	municipalidad	de	Camarones.	
En	primer	lugar	indico	que	Ariztía	tenía	intensión	de	donar	terrenos	presentes	en	el	sector	de	
caleta	Camarones	al	fisco	de	Chile.	En	su	momento	la	seremi	de	Bienes	Nacionales	indicó	que	
los	 terrenos	que	donaría	el	privado	eran	 fiscales,	 sin	embargo	no	existe	documento	 formal	
que	avale	señalada	postura.	En	esta	 instancia	 la	universidad	de	Tarapacá	de	todas	maneras	
consultaba		constantemente		la	situación	de	concesión	de	terrenos	en	la	desembocadura	del	
rio	Camarones.	A	 continuación	 informo	que	 recientemente	 la	 seremi	de	Bienes	Nacionales	
afirmo	que	la	terraza/meseta	donde	se	ubica	el	asentamiento	quedaba	localizado	dentro	de	
los	terrenos	de	Ariztía,	mostrando	imágenes	superpuestas	que	efectivamente	daban	cuenta	
de	esta	 situación.	Para	evitar	 incurrir	nuevamente	en	errores	anteriores,	propone	 sentarse	
con	 la	 seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 y	 solicitarles	 que	 respondan	 de	 manera	 formal	 la	
afirmación	de	que	el	terreno	es	de	carácter	privado.	
	
Posteriormente	a	esto,	el	alcalde	de	 la	 comuna	de	Camarones	 señala	que	se	debe	 trabajar	
con	 cuidado	 la	 temática	 por	 el	 hecho	 de	 existir	 un	 ambiente	 social	 y	 político	 complicado	
producto	de	la	situación	que	se	está	produciendo	en	el	sector	de	Socoroma.	
		
Paola	Prieto	continúa	comentando	que	próximamente	se	publicará	 la	nueva	 ley	de	caletas,	
indicando	que	si	los	terrenos	son	fiscales	el	Estado	debería	otorgar	título	de	uso	gratuito	a	los	
pescadores.	Sin	embargo,	al	presentar	evidencia	arqueológica	en	los	terrenos	difícilmente	se	
los	podrán	entregar	a	la	comunidad.	En	caso	de	que	los	terrenos	fueran	privados	se	deberían	
expropiar.	 Respecto	 a	 esto,	 José	 Barraza	 afirma	 que	 hoy	 en	 día	 los	 pescadores	 de	 caleta	
Camarones	 saben	 que	 viven	 sobre	 un	 sitio	 arqueológico,	 pero	 el	 Consejo	 de	Monumentos	
Nacionales	no	se	les	ha	notificado	oficialmente,	tarea	pendiente	por	parte	del	servicio.	
	
Resumiendo	 hasta	 ahora	 las	 principales	 ideas,	 Paola	 Prieto	 señala	 que	 se	 debe	 tener	 en	
primer	lugar	una	respuesta	formal	por	parte	de	la	seremi	de	Bienes	Nacionales	respecto	a	la	
solicitud	de	concesión	de	terrenos	en	caleta	Camarones.	Posterior	a	eso	hay	que	sentarse	a	
conversar	con	Ariztía	para	solicitarle	nuevamente	que	done	los	terrenos	para	evitar	que	la	ley	
de	 caletas	 les	 de	 títulos	 de	 propiedad	 a	 los	 pescadores,	 ya	 que	 este	 nuevo	 contexto	
complicaría	aún	más	la	situación.	
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El	 Alcalde	 de	 la	 comuna	 de	 Camarones	 le	 consulta	 a	 José	 Barraza	 acerca	 de	 que	 si	 en	 la	
meseta	existe	evidencia	arqueológica,	a	lo	que	el	director	del	Consejo	de	Cultura	y	las	Artes	
señalo	 que	 casi	 la	 mitad	 de	 la	 meseta	 presenta	 evidencia	 arqueológica.	 En	 este	 tema,	 el	
alcalde	 informa	que	 los	 pescadores	 le	 han	 comentado	 de	 que	 si	 existiera	 la	 posibilidad	 de	
trasladarse	desde	el	kilómetro	9	hacia	el	sectores	más	altos	estarían	encantados	de	moverse	
a	este	nuevo	lugar	por	el	hecho	de	que	no	les	afectaría	la	vista	hacia	el	mar,	y	por	ende,	su	
rutina	de	trabajo.	Ante	este	nuevo	contexto	indica	que	hay	que	realizar	un	nuevo	estudio	de	
impacto	ambiental	en	la	zona	señalada	por	los	pescadores.	
	
Volviendo	al	 tema	de	tenencia	de	propiedad,	Paola	Prieto	señala	que	Raúl	Castro,	abogado	
de	 Ariztía,	 afirmo	 que	 aún	 se	 encuentran	 interesados	 en	 donar	 los	 terrenos,	 siempre	 y	
cuando	 se	 les	 incluya	 dentro	 de	 orgánica	 que	 administrara	 los	 sitios	 una	 vez	 que	 se	
consideren	 como	 patrimonio	 de	 la	 humanidad.	 Por	 su	 parte	 José	 Barraza	 reafirma	 lo	
señalado	por	el	abogado	PGSC,	agregando	que	es	importante	que	se	notifique	a	Ariztía	para	
evitar	que	construya	más	edificaciones	en	el	sector.	
	
Para	 redondear,	 el	 alcalde	 de	 la	 comuna	 de	 Camarones	 señala	 que	 hay	 que	 hablar	
nuevamente	 con	 Víctor	 Silva	 (seremi	 de	 Bienes	 Nacionales)	 para	 que	 se	 pronuncie	
oficialmente	 respecto	 al	 tema,	 indicando	 que	 en	 la	 actualidad	 están	 aconteciendo	 ciertas	
problemáticas	en	caleta	Camarones,	comentando	una	situación	vivida	por	una	persona	que	
compro	maderos	de	una	casa	y	que	posteriormente	señalo	que	adquirió	además	el	terreno,	
irregularidad	que	afecta	tanto	al	municipio	como	a	las	personas	que	adquieren	inmuebles	en	
el	sector.		
	
Paola	Prieto	continua	describiendo	los	avances	y	acuerdos	sostenidos	por	el	PGSC	durante	el	
último	 periodo,	 indicando	 que	 la	 universidad	 de	 Tarapacá	 realizará	 un	 letrero	 informativo	
respecto	 al	 patrimonio	 arqueológico	 de	 caleta	 Camarones	 y	 la	 ilustre	 Municipalidad	 de	
Camarones	lo	transportará	e	instalará.	Además	señalo	que	el	PGSC	se	reunirá	próximamente	
con	Vialidad	(MOP)	para	generar	un	control	en	el	acceso	de	las	personas	y	vehículos	hacia	el	
muelle.	 Finalmente	 comento	 que	 con	 el	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales	 se	 han	
sostenido	 reuniones	 para	 otorgarles	 a	 los	 pescadores	 el	 rol	 de	 protectores	 del	 patrimonio	
Chinchorro.	Ante	esto,	el	alcalde	de	la	comuna	de	Camarones	comenta	que	Vialidad	(MOP)		a	
través	de	decreto	 le	entrego	a	 la	 ilustre	Municipalidad	de	Camarones	 la	administración	del	
camino	 que	 va	 desde	 caleta	 Camarones	 hacia	 el	 muelle,	 presentándose	 la	 posibilidad	 de	
construir	la	infraestructura	señala	anteriormente	por	la	abogada	PGSC,	afirmando	que	“si	hay	
que	construir	una	barrera	habrá	que	hacerlo	y	entregársela	en	administración	al	alcalde	de	
mar”,	mostrándose	interesado	en	la	idea	propuesta	en	la	reunión.	
	
Paola	 Prieto	 informa	 que	 en	 conjunto	 con	 el	 abogado	 de	 la	 ilustre	 Municipalidad	 de	
Camarones	han	terminado	una	propuesta	de	ordenanzas	municipal	para	el	sector	de	caleta	
Camarones,	 la	 cual	 ya	 cuenta	 con	 la	 observación	 de	 la	 conservadora	 del	 PGSC	 y	 de	
funcionarios	del	Consejo	de	Monumentos	Nacionales.	Respecto	a	esto,	el	alcalde	señala	que	
la	 ordenanza	 debe	 pasar	 primero	 por	 la	 comunidad	 y	 posteriormente	 debe	 ir	 al	 COSOC	
comunal	para	su	aprobación.	Finalmente	el	abogado	del	PGSC	da	un	estado	del	avance	del	
trabajo	 realizado	 con	 la	 ilustre	municipalidad	 de	 Camarones	 hasta	 la	 fecha,	 destacando	 el	
diseño	del	letrero	para	la	zona	de	caleta	Camarones,	la	solicitud	de	concesión	a	la	seremi	de	
Bienes	Nacionales	respecto	a	 los	terrenos	presentes	en	la	desembocadura	de	Camarones,	y	
finalmente	 el	 tema	 de	 las	 ordenanzas.	 Posteriormente	 indico	 que	 queda	 como	 tarea	
pendiente	 desarrollar	 la	 orgánica	 de	 administración	 de	 los	 sitios,	 en	 la	 cual	 se	 encuentran	
consideradas	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Camarones,	 el	 Gobierno	 Regional	 de	 Arica	 y	
Parinacota	y	la	Universidad	de	Tarapacá.	Respecto	a	la	ilustre	Municipalidad	de	Arica,	señala	
que	hasta	la	fecha	no	han	mostrado	interés	en	participar	de	la	orgánica,	y	finalmente	indica	
que	el	CORE	recientemente	aprobó	la	concesión	de	los	sitios	arqueológicos	ex	estanques	a	la	
Universidad	de	Tarapacá	por	el	periodo	de	10	años,	mientras	que	se	encuentra	en	proceso	la	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

Lunes	06	de	noviembre	a	las	15:00	horas	reunión	en	caleta	Camarones	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

solicitud	de	morro	1.6.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Universidad	de	Tarapacá	

FECHA	 03.11.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

11:00	–	12:00	

LUGAR	 Rectoría	Universidad	de	Tarapacá	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

Comienza	la	reunión	el	sr.	Sergio	Medina,	 jefe	de	proyecto	del	Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	
Chinchorro	 (PGSC),	describiendo	el	proyecto	de	manera	superficial	e	 indicando	 los	posibles	
escenarios	 a	 enfrentar	 a	 futuro.	 Señala	 la	 complejidad	 de	 la	 situación	 en	 relación	 a	 la	
propiedad	 de	 los	 sitios	 a	 incluir	 dentro	 del	 expediente,	 además	 de	 comentar	 acerca	 de	 la	
memoria	 científica	 realizada	 por	 nuestrr	 la	 universidad	 donde	 se	 destaca	 el	 museo	 San	
Miguel	de	Azapa	y	las	investigaciones	que	se	han	realizado	hasta	la	fecha	por	investigadores	
de	 la	casa	de	estudio,	argumentando	que	el	patrimonio	cultural	Chinchorro	ha	sido	mucho	
más	 investigado	 en	 comparación	 con	 otros	 bienes	 incluidos	 como	 patrimonio	 mundial.	 A	
continuación	 continúa	 la	 presentación	 analizando	 el	 proyecto	 de	 manera	 más	 extensa	 y	
detallada.	Respecto	a	la	propiedad	de	los	sitios	de	caleta	Camarones,	señaló	que	durante	el	
gobierno	 anterior	 se	 realizó	 un	 expediente	 pero	 fue	 observado	 por	 contraloría,	
específicamente	por	el	hecho	de	que	la	permuta	de	los	sitios	era	desigual.	Complementó	la	
información	 indicando	 que	 durante	 el	 actual	 gobierno	 se	 logró	 destrabar	 el	 asunto	 de	 la	
propiedad,	consiguiendo	la	concesión	de	los	ex	estanques	de	agua	para	la	universidad	por	un	
total	 de	 20	 años,	 logro	 alcanzado	 después	 de	 8	 años	 de	 trabajo.	 Continuó	 relevando	 la	
importancia	 de	 los	 planos	 reguladores,	 los	 cuales	 deben	 estar	 dirigidos	 a	 conservar	 y	
proteger	 los	 sitios	 arqueológicos	 presentes	 en	 ambas	 comunas,	 por	 lo	 cual	 debe	 definirse	
prontamente	 la	 zona	 de	 protección	 de	 los	 bienes.	 En	 relación	 a	 caleta	 Camarones,	 el	
acantilado	sur	y	 la	terraza	sur	son	los	sitios	considerados	a	 incluir	dentro	del	expediente,	 lo	
cual	ha	traído	problemas	de	interpretación	jurídica,	ya	que	el	sitio	Camarones	14	involucra	al	
campamentos	de	pescadores	de	caleta	Camarones,	sector	que	actualmente	se	encuentra	en	
litigio.	

Paola	Prieto,	abogada	del	PGSC,	señala	que	mientras	sea	público	el	municipio	de	Camarones	
puede	solicitar	los	terrenos,	agregando	en	este	tema		que	el	PGSC	ha	apoyado	técnicamente	
al	 equipo	 del	 municipio	 en	 este	 proceso.	 Finalmente	 señala	 que	 en	 estos	 momentos	 la	
Seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 indica	 que	 el	 terreno	 es	 público,	 por	 lo	 cual	 correspondería		
declararlo	monumento	histórico	e	incluirlo	en	el	plan	regulador	de	la	comuna.	

El	rector	de	la	Universidad	de	Tarapaca	(UTA)	sr.	Arturo	Flores.	informa	que	al	momento	de	
asumir	 el	 cargo	 de	 rector	 la	 situación	 no	 era	 compleja,	 ya	 que	 el	 intendente	 de	 aquel	
entonces	le	señaló	a	Ariztía	que	si	no	donaba	el	terreno	se	lo	expropiarían.	Respecto	al	tema	
de	la	propiedad	de	los	sitios	en	Camarones,	considera	inconcebible	que	los	servicios	públicos	
no	 sepan	 dirimir	 una	 cuestión	 netamente	 técnica,	 lo	 cual	 ha	 generado	 dificultad	 en	 el	
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desarrollo	de	la	postulación	de	Chinchorro	ante	UNESCO.	

Continuando	 con	 los	 sitios	 de	 Camarones,	 el	 sr.	 Sergio	 Medina	 informa	 que	 no	 se	 tiene	
contemplado	realizar	grandes	inversiones	en	infraestructura	dentro	de	la	meseta,	señalando	
que	la	postura	del	programa	es	restringir	el	turismo	en	pro	de	la	conservación	de	los	sitios.	
Respecto	al	municipio	de	Camarones,	afirma	que	como	equipo	han	tenido	buenas	relaciones	
con	 el	 alcalde,	 y	 en	 relación	 al	 plano	 de	 ejecución	 del	 programa,	 no	 se	 han	 realizado	
observaciones	de	consideración	en	el	área	administrativa.		

En	este	ámbito,	el	 rector	de	 la	Universidad	de	Tarapacá	considera	que	no	se	debería	 tener	
una	contienda	con	los	pescadores	de	caleta	Camarones,	a	lo	que	el	sr.	Sergio	Medina	indica	
que	por	decisión	de	la	universidad,	el	municipio	de	Camarones	debería	ser	quien	solicite	los	
sitios	 por	 tratarse	 de	 la	 autoridad	 local.	 Finalmente	 señala	 la	 necesidad	 del	 programa	 de	
definir	la	estructura	que	administrará	los	sitios	arqueológicos.	

Nuevamente	 interviene	 el	 abogado	 del	 PGSC,	 informando	 que	 	 aún	 no	 se	 ha	 expuesto	 al	
público	 la	propuesta	de	modelo	de	administración	 sin	antes	 ser	 visado	por	 las	 autoridades	
pertinentes	de	la	universidad.	Continúa	explicando	a	los	asistentes	que	la	idea	del	expediente	
es	formar	una	corporación	que	confluya	en	un	directorio	compuesto	por	7	miembros,	en	el	
cual	se	debería	considerar	a	lo	menos	una	persona	perteneciente	a	la	comunidad.	Respecto	
al	 tipo	de	organismo,	 se	considera	que	 la	 figura	de	administración	de	 los	 sitios	debiese	ser	
una	 corporación,	 destacando	 en	 el	 organigrama	 a	 la	 unidad	 operativa	 de	 la	 corporación	
(departamento	 de	 gestión	 de	 proyectos	 y	 sustentabilidad)	 cuyo	 fin	 es	 asegurar	 la	
disponibilidad	de	recursos	para	el	desarrollo	de	políticas	de	protección	y	conservación	de	los	
sitios	 arqueológicos	 a	 postular	 dentro	 del	 expediente.	 Finaliza	 indicando	 que	 se	 hace	
necesaria	 la	aprobación	de	 las	autoridades	universitarias	antes	de	exponer	el	modelo	a	 los	
otros	servicios	públicos	y	la	comunidad.	

Ante	 esto,	 el	 rector	 de	 la	 Universidad	 de	 Tarapacá	 afirma	 encontrarse	 de	 acuerdo	 con	 el	
modelo	 en	 primera	 instancia,	 señalando	 que	 se	 debe	 destacar	 el	 papel	 científico	 del	
expediente	antes	que	otra	cosa.	Además	 indico	que	 la	universidad	velará	por	sus	 intereses,	
refiriéndose	principalmente	al	museo	de	sitio	colon	10.	Finalmente	señala	que	el	entramado	
administrativo	 debe	 ser	 lo	 más	 simple	 posible	 para	 evitar	 autodificultarnos	 como	
universidad.	

Posterior	a	esto	tomó	la	palabra	el	sr.	Álvaro	Palma	afirmando	que	no	es	posible	tomar	una	
decisión	 durante	 la	 reunión,	 solicitando	 al	 sr.	 Sergio	 Medina	 enviar	 los	 documentos	
correspondientes	 al	 modelo	 de	 administración	 para	 ser	 revisados	 por	 abogados	 de	 la	
institución.	 Consulta	 además	 acerca	 de	 los	 pasos	 restantes	 para	 que	 el	 expediente	 se	
encuentre	 finalizado,	 afirmando	 que	 es	 necesaria	 una	 respuesta	 en	 el	 corto	 plazo	 ante	 las	
consultas	permanentes	de	terceros	acerca	de	la	duración	del	proceso.	

Ante	 la	 intervención	del	 sr.	Álvaro	Palma,	el	 sr.	 Sergio	Medina	comenta	que	solo	contando	
con	 los	sitios	arqueológicos	presentes	en	faldeos	de	morro	y	caleta	Camarones,	además	de	
los	 recintos	 que	 administra	 actualmente	 la	 UTA,	 puede	 sustentarse	 la	 postulación	 del	
expediente	 Chinchorro	 ante	 UNESCO.	 Respecto	 al	 tema	 administrativo,	 afirma	 que	 este	
“entrelazado”	no	se	cruza	entre	sí,	argumentando	que	son	líneas	paralelas	de	acción	con	el	
fin	de	evitar	comprometer	el	patrimonio	de	la	universidad.	

Respecto	al	tema	de	los	plazos,	comenta	que	el	programa	se	ha	establecido	como	meta	que	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

1. Línea	de	tiempo	de	programa:	Realizar	una	descripción	del	estado	del	arte	del	
programa	hasta	la	actualidad	(avances)	y	la	propuesta	de	trabajo	a	futuro	(crono	
grama).	Este	último	punto	se	tratará	en	reunión	con	Solange	el	próximo	día	jueves	16	
de	noviembre.	

2. Enviar		propuesta	de	modelo	de	administración	de	sitios	arqueológicos	a	rector.	Este	
documento	será	revisada	por	el	área	jurídica	de	ambas	unidades	(PGSC	-	UTA).	

3. Enviar	modelo	tipo	de	expediente	a	Rector.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

durante	 el	 mes	 de	 noviembre	 tanto	 el	 Consejo	 de	 Defensa	 del	 Estado	 (CDE)	 como	 el	
Ministerio	de	Bienes	Nacionales	entreguen	formalmente	una	postura	respecto	a	los	terrenos	
en	conflicto	dentro	de	la	zona	de	camarones.	Ante	este	escenario	señala	que	se	debe	tomar	
una	decisión	como	universidad	respecto	al	expediente:	Por	un	lado,	presentar	la	postulación	
de	patrimonio	mundial	 con	 los	pescadores	 incluidos	 en	 la	meseta,	 y	 por	otro,	 presentar	 el	
expediente	 una	 vez	 trasladada	 la	 población.	 Complementando	 esta	 idea,	 afirma	 que	 es	
posible	 presentar	 el	 expediente	 a	 UNESCO	 con	 la	 comunidad	 incluida	 pero	 bajo	 ciertos	
criterios,	 como	 por	 ejemplo	 el	 compromiso	 de	 los	 pescadores	 de	 proteger,	 resguardar	 y	
conservar	los	sitios	arqueológicos	presentes	en	el	área.	

Volviendo	 al	 tema	 del	 expediente,	 el	 sr.	 Álvaro	 Palma	 propone	 desarrollar	 una	 línea	 de	
tiempo	 respecto	a	 lo	que	ha	ocurrido	durante	estos	años	dejando	en	 claro	el	 rol	de	 la	uta	
dentro	de	este	proceso.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Seremi	de	Bienes	Nacionales	Arica	y	Parinacota	

FECHA	 06.11.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

10:15	–	11:30	

LUGAR	 Seremi	de	Bienes	Nacionales	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Comienza	la	reunión	el	sr.	Iván	Romero,	alcalde	de	la	comuna	de	Camarones	señalando	que	
desde	 el	 municipio	 existe	 preocupación	 producto	 de	 la	 poca	 certeza	 acerca	 del	 ente	
propietario	de	los	terrenos	presentes	en	el	sector	de	la	meseta		ubicada	en	la	parte	sur	de	la	
desembocadura	del	rio	Camarones.	Afirma	que	se	han	mandado	documentos	a	la	seremi	de	
Bienes	Nacionales	solicitando	una	respuesta	desde	el	servicio	ante	esta	situación.	Agrega	que	
si	bien	le	interesa	como	municipio	el	tema	del	sitio	Camarones	14,	su	preocupación	principal	
es	la	condición	en	que	quedan	los	vecinos	de	caleta	Camarones.	

Ante	esta	intervención,	el	Seremi	de	Bienes	Nacionales	señala	que	la	reunión	no	será	posible	
tener	 una	 respuesta	 respecto	 al	 sitio	 Camarones	 14,	 pero	 podemos	 adelantar	 otros	 temas	
relacionados.	 El	 abogado	 de	 la	 seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 señala	 que	 desde	 el	 plano	
jurídico	 el	 pronunciamiento	 oficial	 del	 tema	 de	 los	 terrenos	 es	 de	 antigua	 data.	 Entre	 los	
antecedentes	se	encuentra	el	litigio	por	el	uso	de	un	camino	que	cruza	los	terrenos	de	Ariztía,	
y	el	año	2002	se	afirma	que	la	propiedad	terminaba	donde	comenzaba	el	cerro	de	tana,	sin	
definir	específicamente	el	comienzo	de	éste.	Informa	además	que	la	posición	del	Consejo	de	
Defensa	del	Estado	es	que	los	terrenos	les	pertenecen	al	fisco.	

A	continuación,	el	alcalde	de	Camarones	sugirió	revisar	la	ley	de	caletas	pesqueras,	indicando	
que	 si	 el	 terreno	es	 fiscal	 se	hace	una	 transferencia	de	 título	gratuito	a	 los	pescadores.	 En	
caso	de	 ser	 privado,	 se	 realiza	 un	 saneamiento	de	 título	 de	 terrenos	 aledaños.	 Respecto	 a	
esto,	 la	 coordinadora	de	 la	oficina	 regional	del	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	afirmo	
que	en	caso	de	que	 los	 terrenos	 sean	 fiscales,	 la	 comisión	arqueológica	del	 servicio	a	nivel	
central	determinan	la	condición	de	los	sitios	ante	un	posible	traslado	o	uso	de	los	espacios,	
agregando	 que	 actualmente	 el	 lugar	 donde	 se	 emplaza	 la	 localidad	 afecta	 directamente	 al	
sitio	Camarones	14.	Interviene	nuevamente	el	alcalde	del	municipio	de	Camarones	haciendo	
referencia	 a	 un	 programa	 trasmitido	 hace	 unos	 días	 por	 televisión	 abierta	 donde	 los	
dirigentes	 de	 caleta	 Camarones	 señalaron	 que	 no	 saldrán	 del	 lugar.	 Ante	 esta	 situación	 se	
tiene	 considerado	 revisar	 otro	 sitio	 que	 sea	 aledaño	 al	 kilómetro	 9	 	 para	 el	 traslado,	 lugar	
originalmente	propuesto	a	 instalar	 la	caleta	según	el	seccional	Camarones.	En	este	tema,	 la	
Seremi	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo	 de	 Arica	 y	 Parinacota	 informa	 que	 los	 pescadores	
mantienen	abierta	 la	posibilidad	de	 trasladarse	hacia	un	 lugar	dentro	de	 la	misma	meseta,	
por	 lo	 cual	 revisaron	 la	 situación	 en	 conjunto	 con	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales	 y	
llegaron	a	 la	 conclusión	de	que	existe	un	polígono	que	posiblemente	 contenga	una	menor	
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cantidad	de	vestigios	arqueológico	en	relación	con	otras	áreas	de	la	meseta.	La	problemática	
surge	ante	la	necesidad	de	prospectar	nuevamente	el	sector	para	tener	una	mayor	seguridad	
ante	 este	 nuevo	 contexto,	 indicando	 que	 esta	 iniciativa	 no	 se	 encuentra	 presente	 en	 la	
propuesta	de	seccional	realizada	hasta	la	fecha.	

Para	cerrar	la	reunión,	el	Seremi	de	Bienes	Nacionales	indica	que	insistirá	a	nivel	central	
respecto	a	la	solicitud	de	respuesta	en	el	corto	plazo	respecto	a	la	situación	de	caleta	
Camarones		
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

EXPLORA	Arica	y	Parinacota,	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro	

FECHA	 13.11.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

12:00	-	12:30	

LUGAR	 Oficina	EXPLORA	Arica	y	Parinacota	

	

	
	
ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	
- Correo	explora	solicitando	momias	a	la	tarde.	
- Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro	coordinará	con	la	Dirección	de	Cultura	actividad	

EXPLORA.	

	

	

	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Sr.	Robert	Cornejo,	profesional	de	PAR	EXPLORA	Arica	y	Parinacota,		señala	que	el	día	martes	
14	de	noviembre	se	tiene	contemplado	instalar	una	serie	de	stand	en	el	liceo	North	American	
College	(NAC)	donde	EXPLORA	dará	a	conocer	nuevas	áreas,	herramientas	e	investigaciones	
asociadas	 con	 ciencia	 y	 tecnología	 a	 los	 casi	 2000	 estudiantes	 que	 asisten	 a	 ese	
establecimiento.	 	 Además	 entre	 los	 días	 27	 y	 30	 de	 noviembre	 del	 presente	 año	 se	 tiene	
considerado	realizar	el	congreso	nacional	de	EXPLORA	en	la	plaza	Vicuña	Mackenna.	En	esta	
oportunidad	un	total	de	40	ganadores	del	concurso	a	nivel	nacional	instalaran	sus	proyectos	
en	stand	con	el	objetivo	de	exibir	a	la	comunidad	de	su	trabajo.	
	
El	 antropólogo	 del	 PGSC	 señala	 el	 interés	 del	 programa	 en	 aportar	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
actividad	 a	 realizar	 en	 el	 liceo	 NAC	 	 a	 través	 de	 la	 exposición	 de	 réplicas	 de	 momias	
Chinchorro,	en	la	cual	se	dispondría	en	primer	lugar	de	una	réplica	de	momia	negra	y	un	set	
de	pendones	temáticos	descriptivos	de	la	cultura	Chinchorro.		Señaló	además	que	es	posible	
acceder	a	dos	réplicas	de	momias	Chinchorro,	indicando	que	se	enviarán	los	contactos	para	
realizar	 las	gestiones.	Respecto	al	congreso	EXPLORA,	 indica	que	se	realizaran	 las	gestiones	
para	que	se	sume	a	esta	actividad	la	ilustre	municipalidad	de	Arica	a	través	de	la	dirección	de	
Cultura.	
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Acta	de	Reunión		
Expediente	Cultura	Chinchorro	2017	

Universidad	de	Tarapacá	de	Arica	(UTA)	
	

NOMBRE	
ORGANISMO	

Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	Chinchorro	

FECHA	 15.11.2017	 HORA	INICIO	Y	
TERMINO	

15:30	-	19:00	

LUGAR	 Sala	Manuela	Pinto,	campus	Saucache,	UTA.	

	

MATERIAS	TRATADAS/OBSERVACIONES	

	
Inicia	la	actividad	Loreto	Moya	,	periodista	del	programa	Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	
Chinchorro	,	dando	la	bienvenida	a	los	asistentes	e	informando	a	grandes	rasgos	los	objetivos	
de	la	actividad.	

Sergio	Medina,	Jefe	de	Proyecto	PGSC,	señala	que	una	de	las	fortalezas	del	expediente	es	la	
investigación	 asociada	 al	 tema	 Chinchorro,	 siendo	 uno	 de	 los	 patrimonios	 que	 presenta	
mayor	 avance	 en	 esta	materia.	 Comentó	 además	 que	 	 la	 Seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 de	
Arica	y	Parinacota	destrabó	la	inscripción	del	sitio	estanques	de	agua	ubicados	en	el	sector	de	
faldeos	 de	 morro,	 logrando	 de	 esta	 manera	 una	 concesión	 de	 uso	 por	 20	 años	 a	 la	
Universidad	de	Tarapacá.	Finalmente	agregó	que	nuestra	casa	de	estudios	como	institución	
no	puede	hacerse	cargo	de	la	administración	de	los	sitios	de	manera	individual.	

Solange	 Díaz,	 consultor	 del	 PGSC,	 señala	 que	 no	 solo	 sirve	 el	 valor	 científico	 y	 social	 que	
presentan	 los	bienes,	 sino	que	además	no	encontrarse	muy	afectados	por	el	hecho	de	que	
deben	pasar	por	una	evaluación	en	terreno	desde	UNESCO	y	otros	organismos	relacionados,	
entendiéndose	 que	 los	 sitios	 Chinchorro	 se	 reconocen	 como	 un	 recurso	 patrimonial	 no	
renovable.	

Respecto	al	expediente,	señala	que	el	manual	tipo	consta	de	un	total	de	180	páginas,	en	el	
cual	se	describen	rasgos	específicos	a	los	cuales	UNESCO	pone	énfasis	entre	sus	requisitos.	En	
esta	misma	material,	 señala	 algunos	ejemplos	de	expedientes	de	patrimonio	mundial	 	 que	
han	sido	inscritos	de	manera	exitosa,	dando	como	ejemplo	el	Canal	du	Midi		en	Francia,	bien	
que	tiene	el	record	de	conseguir	en	el	menor	tiempo	la	finalización	del	expediente	(2	años).	
En	 Chile	 señala	 que	 existen	 una	 serie	 de	 patrimonio	 inscritos	 en	 la	 lista	 de	 UNESCO,	
ubicándose	en	nuestra	región	el	denominado	“Capaq	Ñam	“,	el	cual	es	considerado	como	el	
bien	 de	mayor	 dimensión	 espacial	 y	 con	 la	mayor	 participación	 de	 países	 en	 este	 tipo	 de	
postulaciones	UNESCO.	 Indicó	además	que	actualmente	el	 sitio	priorizado	por	el	Estado	de	
Chile	es	“Madre	de	Dios”	ubicado	en	la	Patagonia	chilena.	

En	 relación	 a	 Chinchorro,	 señaló	 que	 dentro	 de	 las	 realidades	 presentes	 en	 la	 región	 y	 los	
sitios	 que	 se	 pretenden	 postular	 es	 posible	 alcanzar	 los	 objetivos	 del	 programa	 PGSC	 Sin	
embargo	señala	que	es	necesario	contar	con	el	apoyo	de	la	institucionalidad,	especialmente	
la	protección	oficial	del	CMN	en	la	desembocadura	de	Camarones.	
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Paola	prieto,	 abogada	del	 PGSC,	presenta	 los	 avances	 realizados	hasta	 la	 fecha	 respecto	al	
plan	de	manejo	delos	Sitios	Chinchorro.	En	primer	lugar	describió	aspectos	conceptuales	y	los	
tipos	de	modelos	de	manejo	existentes	en	la	actualidad.	 	A	continuación	replicó	lo	indicado	
por	el	sr.	Sergio	Medina,	relacionado	con	que	la	universidad	por	sí	sola	no	puede	administrar	
los	sitios	arqueológicos.	Prosigue	explicando	la	propuesta	de	modelo	de	gestión	realizada	por	
el	PGSC,	señalando	que	cada	representante	de	los	servicios	públicos	presentes	en	la	reunión	
debe	 llevar	 consigo	 la	 propuesta	 de	 modelo	 de	 gestión	 para	 que	 sus	 respectivos	 equipos	
jurídicos	revisen	la	propuesta	y	puedan	entregar	una	respuesta	de	manera	formal.	

Solange	Diaz,	consultor	del	PGSC,	complementa	lo	indicado	por	la	abogado,	afirmando	que	es	
necesario	 que	 debe	 existir	 interés	 como	 región	 y	 una	 coordinación	 entre	 los	 servicios	
públicos	para	que	 la	 iniciativa	Chinchorro	sea	tomada	en	consideración	desde	nivel	central,	
evitando	con	esto	repetir	escenarios	desfavorables	como	lo	acontecido	en	Valparaiso.	

Toma	la	palabra	el	sr.	Ivan	Muñoz,	arqueólogo	de	la	Universidad	de	Tarapacá	y	miembro	del	
comité	 científico	 del	 PGSC.	 El	 equipo	 “ha	 trabajado	 un	montón”,	 pero	 se	 observa	 que	 no	
existe	 un	 acompañamiento	 del	 proceso	 respecto	 a	 los	 sitios	 arqueológicos,	 argumentando	
que	el	 sitio	Camarones	14,	emblema	de	 la	arqueología,	 	 se	encuentra	abandonado	 	y	en	 la	
ladera	de	cerro	que	va	desde	el	asentamiento	y	el	muelle	se	presentan	restos	humanos	en	
superficie.	 Ante	 este	 escenario	 consulta	 el	 papel	 que	 ha	 desempeñado	 el	 municipio	 de	
Camarones	en	este	proceso,	 indicando	que	la	historia	sigue	siendo	la	misma	desde	hace	30	
años	atrás	aunque	mucho	mas	destruido.	Percibe	que	no	existe	una	estructura	clara	que	lleve	
a	 cabo	 este	 proceso,	 presentándose	 una	 situación	 dispersa.	 Para	 esta	 entidad	 de	
administración	propuesta	por	el	PGSC	señala	que	debería	 ir	en	búsqueda	de	recursos.	Para	
este	 tipo	de	desarrollo	 cultural	 se	debe	 tener	 recursos	 arqueológicos	del	 Estado.	 El	 Estado	
debe	preocuparse	en	la	conservación	y	protección	de	los	sitios	arqueológicos,	señalando	que	
en	Perú	se	presenta	un	caso	de	cómo	se	 tienen	que	hacer	 las	cosas,	 indicando	que	el	 sitio	
Caral	es	un	proyecto	que	obtuvo	25	años	de	financiamiento	continuo,	convirtiéndose	en	el	de	
mayor	 envergadura	 en	 ese	 país.	 Por	 lo	 cual	 las	 autoridades	 deben	 jugársela	 por	 una	
propuesta	para	Chinchorro.	Finalmente	da	algunas	recomendaciones	para	el	mejor	desarrollo	
del	 proceso,	 en	 el	 cual	 se	 debe	 considerar	 un	 asesor	 concreto;	 las	 instituciones	 como	 el	
Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales	 deben	 preocuparse	 en	 mayor	 medida	 de	 los	 sitios	
arqueológicos	presentes	en	la	región;	deben	realizarse	gestiones	a	nivel	central	y	coordinarse	
los	 servicios	 público	 entre	 si	 para	 evitar	 contradicciones.	 Finalmente	 indica	 que	 hay	 que	
hacer	contacto	con	investigadores	peruanos,	porque	Chinchorro	también	involucra	territorio	
peruano.	

El	 sr.	 Bernardo	 Arriaza,	 antropólogo	 físico	 de	 la	 universidad	 de	 Tarapaca,	 señala	 que	 en	
primer	 lugar	hay	que	 tener	 clara	 la	 carta	de	navegación	y	no	 repetir	 información.	Hay	que	
definir	avances	reales,	realizar	reuniones	precisas	y	avanzar	en	el	corto	plazo	en	el	tema	de	
las	señaléticas.	Hay	que	ser	más	específico	pero	más	realista.	Respecto	al	diagrama	del	plan	
de	manejo,	indica	que	la	unidad	de	proyectos	debiese	ser	“más	horizontal	que	vertical”	para	
evitar	priorización	de	instituciones	como	los	municipios,	considerando	que	todas	las	unidades	
deben	sincronizarse	y	trabajar	en	conjunto.	

Francisco	Zencovich,	jefe	del	Departamento	de	Planificación	del	Gobierno	Regional	de	Arica	y	
Parinacota,	señala	que	no	existe	claridad	respecto	al	catastro	de	 los	sitios	Chinchorro.	Falta	
un	plan	que	defina	acciones	y	tareas	con	tiempos	claros	y	encargados	precisos	y	nos	puedan	
orientar	acerca	de	los	pasos.	No	se	han	realizado	reuniones	con	Perú.	Finalmente	afirma	que	
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no	hay	claridad	respecto	a	lo	que	falta	para	concluir	el	expediente.		

Felix	Olivares,	Director	de	Cultura	de	 la	 Ilustre	Municipalidad	de	Arica,	 señala	que	desde	el	
municipio	 se	 percibe	 cierta	 desconfianza	 desde	 la	 población	 respecto	 a	 la	 materia,	 no	
existiendo	 una	 validación	 social.	 Respecto	 a	 la	 propuesta	 de	 plan	 de	 manejo,	 afirma	
solamente	 se	 presenta	 1	 representante	 de	 la	 comunidad,	 siendo	 que	 son	 2	 espacios	 los	
cuales	 incorpora	 el	 expediente.	 	 Indica	 que	 el	 alcalde	 del	municipio	 apoya	 la	 iniciativa	 del	
Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	Chinchorro,	sin	embargo	surge	la	duda	acerca	de	que	pasará	al	
momento	de	que	termine	su	administración.		Finalmente	agrega	que	falta	una	sociabilización	
del	tema	con	las	juntas	de	vecinos	que	se	presentan	en	el	sector.	

El	sr.	Sergio	Medina,	jefe	de	Proyecto	del	PGSC,	indica	que	se	ha	trabajado	a	nivel	local	con	el	
MINEDUC	 y	 con	 DAEM	 Patrimonio,	 en	 el	 cual	 se	 ha	 insertado	 de	 manera	 permanente	 el	
programa	chinchorro	en	los	colegios	públicos.	Eso	esta	y	es	fructífero	y	es	de	todos	los	días.	
Señala	que	el	catastro	de	Sitios	Chinchorro	es	extenso,	y	se	compromete	a	entregar	a	GORE	
un	 documento	 de	 catastro	 de	 sitios	 Chinchorro	 al	 sr.	 Francisco	 Zencovic	 respecto	 a	 la	
observación	planteada	anteriormente.	Respecto	al	plan	de	manejo,	afirmó	que	se	hizo	una	
revisión	 de	 distintos	 tipos	 de	 planes	 de	manejos	 pertinentes	 a	 implementar	 por	 parte	 del	
proyecto,	compartiendo	en	esta	oportunidad	el	seleccionado	para	este	proceso.	

Francisco	 Isla,	profesional	de	 la	 Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	 informa	 respecto	a	 las	
observaciones	 señaladas	 con	 anterioridad,	 que	 el	municipio	 ha	 tenido	preocupación	por	 la	
condición	de	 los	sitios	arqueológicos.	Agregó	que	fue	 la	municipalidad	de	Camarones	quien	
presento	 el	 Plan	 de	Manejo	 de	 la	Desembocadura	 de	Camarones,	 proyecto	 financiada	 con	
platas	públicas	en	la	cual	se	contrataron	los	servicios	de	la	universidad.	Ante	esto	manifiesta	
que	se	debe	destacar	el	papel	que	ha	desempeñado	el	alcalde	durante	más	de	10	años	de	
trabajo	en	la	temática	patrimonial,	aun	ante	situaciones	como	la	ausencia	de	un	profesional	
arqueólogo	en	el	municipio.	Respecto	a	 la	 situación	 jurídica	de	 los	 terrenos,	 señala	que	no	
saben	cómo	organismo	lo	que	pasa	con	el	sitio	arqueológico	presente	en	caleta	Camarones.	
El	seremi	de	Bienes	Nacionales	dice	que	es	privado	y	en	otras	ocasiones	indica	lo	contrario.	
Respecto	 a	 la	 propuesta	 de	 seccional,	 indica	 que	 la	 comunidad	 rechazo	 esta	 iniciativa	
producto	de	los	casi	30	años	que	han	vivido	en	el	lugar,	por	lo	cual	merecen	el	respeto	de	las	
instituciones.	

Prosigue	el	alcalde	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	sr.	Iván	Romero,	señalando	que	
a	las	distintas	iniciativas	de	las	instituciones	les	hace	falta	un	ente	superior	que	coordine	este	
proceso.	En	relación	con	la	participación	de	los	servicios	públicos,	afirma	que	puede	dar	fe	de	
buenas	 intenciones	 que	 tiene	 la	 universidad,	 el	 Gobierno	 Regional	 y	 los	 municipios,	
agregando	 que	 las	 críticas	 y	 confrontaciones	 no	 aportan	 en	 el	 proceso	 de	 trabajo	
desarrollado	entre	las	instituciones.	Destaca	que	la	reunión	tiene	como	finalidad	delinear	el	
trabajo	a	futuro	en	el	plano	 interinstitucional,	 indicando	que	debe	aumentar	 la	difusión	del	
trabajo	 que	 se	 está	 haciendo.	 Respecto	 a	 la	 situación	 de	 los	 pescadores,	 percibe	 que	 la	
comunidad	tiene	más	sentido	de	pertenencia	con	la	cultura	Chinchorro	en	comparación	con	
hace	10	años	atrás.	

A	 continuación	 interviene	Vivian	 Standen,	 académica	de	 la	Universidad	de	Tarapaca,	quien	
afirma	 que	 las	 críticas	 al	 proceso	 no	 es	 específico	 solamente	 a	 los	 servicios	 presentes.	
Aprovecha	de	consultar	si	es	que	es	posible	que	el	expediente	siga	de	buena	manera	aun	con	
el	asentamiento	encima?	
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En	 respuesta	 a	 lo	 consultado,	 Solange	Diaz	 afirma	 que	 hay	 que	 hacer	 todos	 los	 esfuerzos,	
generar	todos	los	diálogos	posibles.	Nos	acaban	de	contar	que	les	fue	mal	a	la	municipalidad	
de	Camarones	con	el	seccional.	

En	 este	 tema,	 el	 alcalde	 de	 la	 comuna	 de	 Camarones	 sr.	 Iván	 Romero,	 señala	 que	 la	
propuesta	que	hizo	Urbe	nos	no	tuvo	buena	acogida,	sin	embargo	existen	otras	propuestas.	
Dentro	de	 las	 80	hectáreas	 de	 la	meseta	hay	un	 sector	 que	 se	 podría	 desafectar	 del	 tema	
arqueológico,	 lugar	 donde	 los	 vecinos	 si	 estarías	 dispuestos	 a	 cambiarse.	 La	 pregunta	 es	
¿Quién	hace	ese	estudio	arqueológico?	Hoy	día	hay	un	fallo	de	 la	suprema	que	dice	que	el	
camino	seria	publico	pero	los	terrenos	serian	privados.	¿Cómo	un	organismo	manda	a	hacer	
un	estudio	en	terreno	privado?	

Ante	esto	 Solange	afirma	que	este	no	debe	 ser	un	problema	del	municipio	de	Camarones,	
debe	ser	tema	del	Estado	de	Chile.	Uno	ve	la	situación	sin	toma	y	puede	proyectar	el	paisaje	
prístino	 del	 lugar.	 ¿Qué	 diálogos	 debemos	 tener?	 No	 los	 debemos	 tener	 aquí,	 debemos	
hacerlos	en	Santiago.		

Francisco	 Isla	 por	 su	 parte	 comenta	 que	 anteriormente	 la	 Sra.	 Nuria	 Sanz	 les	 señaló	
anteriormente	 que	 es	 posible	 postular	 expediente	 con	 comunidad	 de	 caleta	 Camarones	
viviendo	sobre	el	sitio	arqueológico.	

Sergio	Medina	por	su	parte	complementa	lo	señalado	por	el	sr.	Isla	indicando	que	siempre	y	
cuando	 se	 establezcan	 adecuados	 protocolos	 de	 relacionamiento	 de	 la	 comunidad	 de	
Camarones	y	los	sitios	arqueológicos.	

Vivian	 Standen	 por	 su	 parte	 indica	 que	 el	 tema	 de	 sacar	 a	 la	 caleta	 Camarones	 se	 viene	
escuchando	desde	hace	varios	años,	a	lo	que	Solange	Díaz	responde	que	estos	son	procesos	
largos.	No	es	una	construcción	de	una	carretera,	de	un	puente,	un	hospital.	

Francisco	Zencovish	ante	esto,	señala	que	este	ese	contexto	entendemos	que	esto	es	a	largo	
plazo	y	la	intendenta	lo	tiene	claro.	Es	nuestro	patrimonio,	nuestra	identidad.	Nosotros	hoy	
día	estamos	financiando	esta	iniciativa.	El	estado	debería	hacerse	cargo	¿Quién	es	el	estado?	
El	 estado	 somos	 nosotros.	 Si	 miramos	 al	 Estado	 como	 un	 tercero	 nadie	 se	 hará	 cargo.	
Hagámonos	 cargo	 nosotros.	 Lo	 primero	 que	 hay	 que	 tener	 es	 una	 estructura,	 un	 orden,	
¿quién	 lo	 llevara?¿la	corporación?	A	mí	me	preocupa	como	nosotros	nos	podeos	coordinar	
para	decir	que	del	estudio	que	ha	manejado	la	UTA	y	lo	que	falta	desarrollar.		

Respecto	a	esto,	Solange	Diaz	señala		que	el	Capaq	Ñan	tiene	una	ley	que	se	financia	por	los	
recursos	que	entra	por	Machu	Pichu.	Ellos	extrajeron	los	mejores	sitios	y	eso	postularon	a	
patrimonio	de	la	humanidad.	Plan	Nacional	de	Capaq	Ñan	sin	menoscabo	de	que	sea	
patrimonio	de	la	humanidad.	Como	país	recién	vamos	a	tener	un	fondo	de	patrimonio	y	una	
seremi	en	cada	región.	Esto	se	demorará	de	3	a	5	años.	Yo	entiendo	tu	preocupación,	pero	
nuestra	realidad	no	es	la	peruana.	Nosotros	partimos	al	revés.	Estamos	seleccionando	
solamente	dos,	y	no	es	el	rol	dela	UTA,	sino	que	el	CMN,	del	futuro	ministerio,	pero	no	de	la	
UTA.	El	acuerdo	ha	sido	que	la	UTA	trabajará	estos	dos	sitios	Chinchorro.	Nuestras	realidades	
institucionales	son	muy	distintas.	Chile	es	el	único	país	que	genere	arqueología	desde	el	
Estado.	

Volviendo	al	tema	de	la	localidad	de	caleta	Camarones,	el	sr.	Francisco	Isla	informa	que	la	
comunidad	presente	en	el	lugar	no	se	quieren	ir	al	lugar	propuesto	por	la	consultora,	
señalando	que	quieren	trasladarse	a	un	sector	con	menos	evidencia	arqueológica	pero	
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siempre	dentro	de	la	meseta.		Ante	esta	situación	plantea	la	siguiente	interrogante	¿Es	
posible	ocupar	informe	del	PDM	de	Camarones	para	el	seccional?	¿hay	que	hacer	algún	
estudio	adicional?	

Ante	las	consultas,	el	sr.	Álvaro	Romero,	arqueólogo	del	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	
de	Arica	y	Parinacota,	 informa	que	 se	deben	 traer	 consejeros	desde	nivel	 central	para	que	
revisen	el	tema	de	Camarones.	Respecto	al	expediente,	afirma	que	se	debe	definir	cuál	este	
trabajo,	 ya	 que	 es	 necesario	 conocer	 esto	 antes	 de	 alinear	 a	 los	 servicios	 públicos.	 ¿Es	
proteger	de	los	sitios	mejor	representados	y	los	mejores	para	la	declaratoria	o	todos	los	sitios	
Chinchorro?	 La	 gente	 espera	 ver	 que	 se	materialice,	 señalando	 que	 este	 proyecto	 es	 una	
oportunidad	 para	 proteger	 los	 sitios	 arqueológicos.	 Sin	 embargo	 anticipa	 escenarios	
desfavorables	 al	 momento	 de	 encontrar	 evidencia	 arqueológica	 más	 allá	 de	 los	 polígonos	
indicados	por	el	PGSC.	

Paz	Casanova	por	su	parte	indica	que	dentro	del	programa	se	avanza	y	retrocede,	ya	que	se	
replantean	 las	 estrategias.	Después	 del	 taller	 de	 definición	 del	 bien,	 uno	de	 los	 problemas	
que	tenemos	es	que	tanto	en	faldeos	de	morro	y	calera	camarones	se	manifiesta	un	continuo	
arqueológico.	 Por	 lo	 cual	 se	 plantea	 proteger	 el	 área	 de	 estudio	 de	 faldeos	 y	 de	 caleta	
Camarones	de	manera	 completa	más	que	para	 islas.	 La	 inquietud	es	 acerca	de	quién	es	 el	
que	se	hará	cargo	de	administrar	y	gestionar	los	4	sitios.	

Alvaro	 Romero,	 arqueólogo	 del	 CMN	 Arica	 y	 Parinacota	 advierte	 que	 se	 debe	 ser	 más	
explícito.	Los	sitios	arqueológicos	en	la	actualidad	no	están	protegidos,	requiriendo	cambios	
de	las	normativas	a	nivel	nacional.	Afirma	que	la	declaratoria	es	un	acto	político	del	Estado,	
ya	 que	 se	 eta	 diciendo	 a	 la	 comunidad	 internacional	 que	 “nosotros	 somos	 muy	 buenos	
protegiendo	los	patrimonios”.	

Paz	 Casanova	 informa	 que	 el	 sr.	 Sergio	Medina	mandó	 un	 oficio	 a	 todos	 los	municipios	 y	
servicios	públicos	un	informe	de	alerta	acerca	de	la	situación	crítica	de	los	sitios	chinchorro,	
pero	 es	 a	 nivel	 interno.	 Se	 trabaja	 de	 dos	 formas:	 un	 diagnostico	 interno	 critico	 y	 como	
Estado	de	Chile	en	el	expediente.	

Ante	 esto,	 Solange	 afirma	 que	 una	 cosa	 son	 los	 sitios	 de	 camarones	 y	 otra	 es	 faldeos.	
“Traemos	a	ICOMOS	y	por	ningún	motivo	los	lugares	de	faldeos	deberían	pasar”.	Es	necesario	
generar	compromisos	con	el	municipio	a	través	de	la	corporación.	Hay	que	hacer	gestiones	a	
nivel	central	a	nivel	ministerial.	Faldeos	tiene	valor	científico,	pero	no	es	un	sitio	que	cumpla.	
Hay	 que	 conjugar	 todas	 las	 fuerzas	 posibles	 para	 lograr	 este	 objetivo,	 que	 también	 la	
municipalidad	de	Arica	se	involucre	en	el	tema.		

Paola	 Prieto,	 abogada	 del	 PGSC,	 afirma	 que	 el	 programa	 solicitó	 una	 fiscalización	 para	 el	
sector	de	faldeos	de	morro	y	llego	el	informe	después	de	9	meses.	La	conclusión	es	que	si	hay	
tomas,	 y	 lo	 que	 dice	 el	 informe	 es	 que	 hay,	 se	 deben	mandar	 los	 antecedentes	 al	 CDE,	 y	
sabemos	que	en	periodos	de	 elecciones	 es	 complicado.	Debe	pasar	 este	 periodo	para	que	
Bienes	Nacionales	 envíen	 esta	 información	 a	 CDE	 para	 ver	 la	 situación.	 En	 calle	 héroes	 de	
morro	 que	 tiene	 tomados	 sitios	 arqueológicos	 Morro	 1-6	 dieron	 la	 misma	 respuesta,	
afirmando	que	es	complicada	la	situación	por	la	cantidad	de	años	que	lleva	viviendo	la	gente	
en	el	sector.		Respecto	al	tema	de	la	normativa,	enviamos	un	informe	al	GORE	haciéndole	un	
análisis	 a	 la	 normativa	 haciendo	 todas	 las	 observaciones	 de	 lo	 que	 falta	 y	 lo	 que	 hay	 que	
modificar	 jurídicamente.	 A	 parte	 de	 lo	 local,	 con	 Camarones	 ya	 estamos	 trabajando	 la	
normativa	 incluyendo	 las	observaciones	que	 indico	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales.	
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ACUERDOS	TOMADOS/CONCLUSIÓN	

	

1. Sergio	Medina	Parra	 entregará	 al	Gobierno	Regional	 un	documento	de	 catastro	de	
los	sitios	arqueológicos	Chinchorro.	

2. Se	enviará	a	cada	servicio	público	un	documento	en	el	cual	se	describa	la	propuesta	
de	modelo	de	gestión	de	los	sitios	arqueológicos	Chinchorro.	

3. Servicios	 públicos	 reenviarán	 este	 documento	 al	 Plan	 de	 Gestión	 de	 los	 Sitios	
Chinchorro	con	sus	respectivas	observaciones.				

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nos	falta	trabajar	con	la	municipalidad	de	Arica.	

Solange	 Díaz	 indica	 finalmente	 que	 se	 tomaran	 las	 apreciaciones	 de	 los	 SS.PP	 respecto	 a	
propuesta	 UTA	 para	 definir	 finalmente	 el	 planteamiento	 final	 en	 relación	 a	 la	 figura	
administrativa	que	velará	por	el	patrimonio	Chinchorro	a	incluir	dentro	del	expediente.	
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RREEUUNNIIÓÓNN  
PLAN DE GESTIÓN SITIOS CHINCHORRO 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

FFEECCHHAA  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

04.01.2018 Robert Cornejo Encargado de Divulgación PAR EXPLORA 
Arica y Parinacota. 

Iván Astudillo, Antropólogo Social Plan de Gestión Sitios 
Chinchorro 

Michelle Hernandez.CECREA Consejo de Cultura y las Artes 
Arica y Parinacota 

Joselyn Donosso . CECREA Consejo de Cultura y las Artes 
Arica y Parinacota  

LLUUGGAARR  

Centro Creación Arica 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 11:00 - 11:30 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Planificación actividades 
enero - febrero de 
2018. 

 

Coordinación y gestión 
actividades 11 y 18 de 
enero de 2018. 

 

 

Acuerdos: 

Plan de Gestión de los Sitios Chinchorro participará realizando visita 
guiadas en el museo Colón 10 programada para los días 11 y 18 de 
enero. 

Plan de Gestión solicitará la dependencia del Museo de Sitio Colon 
10 para la realización de la actividad. 

Iván Astudillo, antropólogo del Plan de Gestión será el encargado de 
realizar el circuito. 

  

Fecha	actividad:	11	y	18	de	enero.	

Lugar	a	realizar:	Museo	de	sitio	colon	10.	

Horario	actividad:10:30	hrs	

15	estudiantes	talleres	CECREA.	

10	personas	público	en	general	(propuestas)	

18	niños	pertenecientes	a	la	red	SENAME(propuestas)  
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Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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RREEUUNNIIÓÓNN  
PLAN DE GESTIÓN SITIOS CHINCHORRO 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

FFEECCHHAA  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

03.01.2018 Robert Cornejo Encargado de Divulgación PAR EXPLORA 
Arica y Parinacota. 

Iván Astudillo, Antropólogo Social Plan de Gestión Sitios 
Chinchorro 

LLUUGGAARR  

Oficina EXPLORA 
Universidad de 
Tarapacá. 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 11:00 - 11:30 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Planificación actividades 
enero - febrero de 
2018. 

 

 

 

 

Acuerdos: 

Reunión de trabajo con Centro Creación Arica día 04.01.2017. 

Plan de Gestión Sitios Chinchorro apoyará en las actividades con 
replica de momia Chinchorro negra, dípticos y políptico. 

Plan de Gestión Sitios Chinchorro apoyará solicitud de réplicas de 
momias Chinchorro Extensión y Vinculación UTA. 

  

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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RREEUUNNIIÓÓNN  
PLAN DE GESTIÓN SITIOS CHINCHORRO 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

FFEECCHHAA  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

08.02.2018  

Iván Astudillo, Antropólogo PGSC 

Freddy Viñales, Encargado laboratórios CECREA Calama. 

Claudia Ogalde, Profesional CECREA Calama. 

LLUUGGAARR  

Universidad de 
Tarapacá Campus 
Saucache. 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 11:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Cooperación 
actividades de difusión 
patrimonio 
arqueológico cultura 
Chinchorro en Calama 
febrero 2018. 

 

 

 

Acuerdos: 

• Plan de Gestión facilitará a CECREA Calama 1 replica de 
momia negra Chinchorro, dípticos y polípticos informativos 
cultura Chinchorro, y 4 pendones muestra itinerante 
Chinchorro. 

• CECREA Calama gestionará traslado de insumos desde UTA 
hasta la ciudad de Calama.  

• CECRA retornará las réplicas durante la tercera semana de 
Marzo de 2018. 

	

C.O:	 el	 taller	 se	 denomina	 “Arqueología	 para	 niños”	 y	 se	 encuentra	 enfocado	 a	 estudiantes	 de	
establecimientos	 educacionales	 de	 Calama,	 que	 cursen	 enseñanza	 básica	 y	 que	 participen	 en	 las	
actividades	organizadas	por	CECREA	Calama.	 La	metodología	de	 trabajo	 se	basa	en	 la	 realización	de	
laboratorios	donde	 los	niños	y	niñas	puedan	experimentar	temas	relacionados,	en	esta	oportunidad,	
con	el	patrimonio	arqueológico	local,	y	Chinchorro	en	particular.	Entre	otras	actividades	realizadas	por	
CECREA	Calama	se	encuentra	la	visita	guiada	a	sitios	arqueológicos	de	la	provincia,	esto	enmarcado	en	
un	 programa	 de	 difusión,	 sensibilización	 y	 concientización	 de	 la	 comunidad	 estudiantil	 acerca	 del	
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cuidado	y	protección	del	patrimonio	local.				

F.V:	Profundizando	en	el	ámbito	metodológico	y		epistemológico,	esta	iniciativa	de	CECREA	se	basa	en	
conceptos	acuñados	por	Freire	y	Maturana	relacionados	con	 la	educación	popular	y	 la	psicobiología,	
actualizando	 y	 diversificando	 los	 enfoques	 de	 estos	 programas	 enfocados	 para	 niños.	 Respecto	 al	
programa,	el	motivo	de	 la	visita	es	dar	a	conocer	el	 trabajo	que	viene	realizando	CECREA	durante	el	
periodo	 2018	 y	 la	 visualización	 de	 esta	 actividades	 para	 el	 periodo	 2018,	 instancia	 en	 la	 cual	 es	
necesario	contar	con	el	apoyo	de	instituciones	que	van	más	allá	de	las	fronteras	regionales,	siendo	en	
este	 caso	 la	 UTA	 y	 el	 proyecto	 Chinchorro	 un	 aliado	 importante	 para	 difundir	 esta	 cultura	 en	 la	
provincia	 de	Calama.	Dicho	esto,	 solicita	 el	 apoyo	del	 Plan	de	Gestión	de	 los	 Sitios	 Chinchorro	para	
apoyar	la	difusión	y	sensibilización	de	la	población	respecto	al	patrimonio	arqueológico	de	la	región	de	
Arica	y	Parinacota,	por	lo	cual	se	solicita	el	préstamo	de	materiales	definidos	como	replicas	de	momias	
y	artefactos	Chinchorro,	y	pendones,	dípticos	y	polípticos	informativos	de	la	cultura	Chinchorro.	Estos	
implementos	se	utilizarían	durante	los	meses	de	febrero	y	marzo	del	presente	año,	siendo	retornados	
a	finales	de	mes	de	marzo.	

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 



926 ANNEX 29

	 	 												 	

	 Ministerio	de	Planificación			/		Secretaría	Regional	Ministerial	de	Planificación	Región	de	Arica	y	Parinacota		
Avda.	Arturo	Prat	#	305,	1°	Piso,	Edif.	Públicos	-	Arica		/		Teléfonos:	(058)	232	521	–	231	992	–	253255	Fax:	(058)	232413		/		www.mideplan.cl	

	

		

	

RREEUUNNIIÓÓNN  
PLAN DE GESTIÓN SITIOS CHINCHORRO 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

FFEECCHHAA  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

14.03.2018  

Sergio Medina Parra, Jefe de proyecto PGSCH. 

Paz Casanova, conservadora PGSCH. 

Paola Prieto, abogado PGSCH. 

Iván Astudillo, antropólogo PGSCH. 

Loreto Moya, periodista PGSCH. 

Romina Sir, encargada administrativo PGSCH. 

Jaime Aramayo, Encargado PRBIPE. 

Barbara Cases, arqueóloga PRBIPE.  

 

LLUUGGAARR  

Oficina PRBIPE, Arica. 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 11:00 - 12:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

 

Coordinación de trabajo 
año 2018 faldeos de 
Morro, Arica. 

 

 

Acuerdos: 

• Invitar	a	PRBIPE	a	mesa	Chinchorro	en	representación	de	la	Ilustre	
Municipalidad	de	Arica.	

• Coordinación	entre	áreas	jurídicas	de	ambos	programas.	
• Programa	visita	a	terreno	PRBIPE	-	PGSCH.	Viernes	16	de	marzo	a	

las	11:00	hrs.	

	

J.A:	Abre	 la	 reunión	presentando	el	programa	y	al	equipo	que	 lo	conforma.	A	continuación	describe	
algunos	 proyectos	 del	 casco	 antiguo,	 como	 el	 	 mejoramiento	 del	 mirado	 La	 Virgen	 (Colón	 1),	 la	
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adquisición	de	Colon	14	(continuación	Colon	10).	

S.M:	 Presenta	 el	 programa	 Plan	 de	 Gestión	 de	 los	 Sitios	 Chinchorro	 y	 el	 objetivo	 final	 que	 es	 la	
consecución	del	expediente	de	nominación	a	UNESCO.	Indica	que	la	temática	tiene		una	larga	data	de	
investigación	científica.	Entre	los	lugares	a	incluir	dentro	de	la	lista	de	patrimonio	mundial	Chinchorro	
se	encuentran	los	sitios	arqueológicos	de	Colon	10,	estanques	de	agua	(Morro	1)	y	Reservas	N°1	y	N°2	
en	la	ciudad	de	Arica.	Respecto	a	Camarones,	se	incluirán	los	sitios	CAM	14	y	CAM	15.	Respecto	a	los	
sitios	 presentes	 en	 Arica,	 los	 estanques	 de	 agua	 tienen	 un	 fechado	 de	 6500	 a.p,	 de	 los	 cuales	 los	
últimos	50	años	la	infraestructura	ha	estado	sin	uso.	Recientemente	hemos	desarrollado	operativos	de	
limpieza		en	la	cual	nos	hemos	encontrado	con	registros	bioarqueológicos.	En	relación	con	las	reservas	
N°1	y	N°2,	estas	actualmente	presenta	problemáticas	relacionadas	con	tomas	irregulares	de	terreno,	
lo	cual	ha	traído	problemas	en	la	población	contigua.	El	objetivo	del	traspaso	de	estos	sitios	a	la	UTA	es	
“restituir	manejo	de	 sitio	 al	 Estado”,	 logrando	visualizar	que	una	 intervención	en	 los	 faldeos	es	una	
intervención	 del	 Estado.	Gracias	 a	 esta	 concesión	 se	 podrán	 realizar	 acciones	 que	 vayan	 al	 rescate,	
conservación	 y	 protección	 de	 los	 sitios	 a	 través	 de	 la	 instalación	 de	 cercas	 que	 delimite	 y	 además	
nivelar	 el	 sitio.	 En	 este	 sentido	 se	 ve	 la	 necesidad	 de	 intervenir	 adecuadamente	 y	 de	 manera	
coordinada.	En	una	reunión	sostenida	con	el	alcalde	Espíndola,	remitió	una	reunión	con	PRBIPE	por	las	
capacidades	 que	 presentan	 los	 profesionales	 del	 equipo,	 buscando	 lograr	 que	 este	 órgano	 sea	
contraparte	del	municipio	en	el	proyecto	Chinchorro.	Para	acondicionar	y	mejorar	las	condiciones	de	
los	 sitios,	 se	 trabajara	 cartera	 de	proyectos	 a	 futuro	que	 vayan	hacia	 protección	 y	 conservación	del	
lugar,	generando	los	cimientos	para	el	desarrollo	de	un	turismo	sostenible.	En	relación	con	Colon	14,	
se	realizó	una	reunión	previa	entre	la	DIPLAN,	Ayllu	solar	y	el	rector	de	la	Universidad	de	Tarapacá,	y	
se	subrayo	la	idea	de	proteger	el	patrimonio.	Hay	que	profundizar	el	trabajo	con	PRBIPE	y	Ayllu	solar	
para	ver	el	interés	de	la	intervención	a	desarrollar	en	el	inmueble.	

J.A:	 Según	 la	 reunión	 sostenida	 con	 UTA	 con	 anterioridad,	 la	 intervención	 debe	 ir	 acorde	 a	 la	
protección	arqueológica.	El	programa	se	quiere	hacer	cargo	del	tema	patrimonial	en	las	intervenciones	
que	 se	 realicen,	 razón	 por	 la	 cual	 se	 contrató	 a	 una	 arqueóloga.	 En	 esta	 materia,	 se	 prioriza	 el	
cumplimiento	 programa	 más	 que	 investigación	 arqueológica.	 Respecto	 a	 Colon	 14,	 aun	 no	 se	 ha	
concretado	la	transacción	causado	por	problemas	de	tasación.	Se	tiene	contemplado	desarrollar	en	el	
inmueble	un	trabajo	con	Ayllu	solar	que	involucre	un	desarrollo	comunitario	y	comercial		basado	en	la	
energía.	Una	vez	solucionado	el	tema	arqueológico,	se	requiere	desarrollar	una	narrativa	que	una	los	
proyectos	(energía	y	Chinchorro).	Se	tiene	contemplado	que	UTA	se	haga	cargo	de	administración	del	
sitio	en	comodato.	El	tiempo	de	comodato	aún	se	encuentra	en	discusión	pero	existe	buena	voluntad.	
El	programa	tiene	fondos	para	trabajar	este	tema.	

P.C:	La	postulación	del	expediente	la	realiza	el	Estado	de	Chile,	por	lo	cual	involucra	tanto	a	municipios	
como	a	organismos	de	gobierno.	En	relación	a	la	delimitación	de	lo	que	incluirá	en	el	expediente,	hay	
que	 tomar	 en	 consideración	 que	 se	 presenta	 un	 continuo	 espacial	 de	 ocupación,	 siendo	 esa	 la	
relevancia	de	los	sitios.	Actualmente	la	zona	buffer	de	protección	en	Arica	no	se	encuentra	delimitado	
producto	de	la	urbanización	que	caracteriza	el	entorno	de	los	sitios.	

P.P:	¿Qué	harán	ustedes	en	el	ámbito	de	protección	en	el	sector?		

B.C:	Estamos	abarcando	un	espacio	de	intervención	y	protección	que	corresponde	a	las	calles	Blanco	
Encalada,	 Chacabuco	 /Juan	 Noe,	 Máximo	 Lira	 y	 faldeos	 de	 Morro.	 Este	 perímetro	 incorpora	 a	
Chinchorro,	pero	además	 incluye	a	otros	grupos.	Hay	propuesta	de	proyecto	de	 zonificación	para	el	
casco	antiguo	de	Arica.	La	 idea	es	generar	una	ordenanza	que	zonifique	ciertas	áreas	con	evidencias	
arqueológicas.	
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P.P:	Anteriormente,	la	voluntad	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Arica	a	través	de	su	dirección	de	Cultura	
era	 hacer	 catastro	 y	 posterior	 a	 eso	 realizar	 la	 ordenanza.	 (IMA	 Cultura).	 Querían	 hacer	 pequeñas	
normativas	de	protección	en	ciertas	áreas	¿En	que	esta	eso?	¿Continua?	¿Qué	tiene	pensado	hacer	en	
la	virgen?	Ya	que	había	incertidumbre	respecto	al	responsable	de	la	administración.	¿Hay	normativas	
básicas?	¿Horario	de	cierre?	¿Medidas	de	control	y	administración?.	

J.A:	Para	el	sector	del	mirador	La	Virgen,	se	 tiene	contemplado	 iluminar	el	 lugar	y	que	sirve	además	
como	conexión	a	los	sitios	arqueológicos	de	la	zona.	Esta	idea	está	en	etapa	de	diseño.	En	su	momento	
se	hará	consulta	ciudadana	y	se	invitara	a	PGSCH.	

P.C:	 En	 relación	 al	 casco	 antiguo,	 la	 estrategia	 de	 conservación	 del	 PGSCH	 es	 visualizarlo	 como	 un	
continuo,	no	manchones.	

P.P:	Observaciones	y	puntos	críticos	Arica	se	enviaron	previamente	a	IMA	cultura.	

S.M:	 En	 relación	 al	 expediente,	 la	 UTA	 recomienda	 los	 sitios	 a	 incorporar	 como	 patrimonio	 de	 la	
Humanidad,	pero	es	el	Estado	es	el	que	decide	cual	se	incluirá	finalmente.	

P.C:	Una	vez	aceptada	la	nominación	empieza	la	intervención.	

B.C:	Hay	propuestas	de	vinculación	del	patrimonio	arqueológico	por	parte	del	PRBIPE.	

J.A:	Hay	propuesta	de	pavimentación	del	sector	de	calle	Iris	Carrasco	(casa	Crispieri).	

S.M:	Hay	que	armar	proyecto	de	protección	Reservas	N°1	y	N°2.	Es	necesaria	una	mirada	global	del	
PRBIPE	 y	 participación	 ciudadana,	 agregando	 que	 cuando	 existan	 reuniones	 con	 la	 comunidad	 y	
servicios	públicos	la	idea	es	asistir	en	conjunto.	

  

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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PLAN DE GESTIÓN SITIOS CHINCHORRO 
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FFEECCHHAA  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

14.03.2018  

Francisco Isla, Ilustre Municipalidad de Camarones. 

José Mamani,  Ilustre Municipalidad de Camarones. 

Paz Casanova, PGSCH. 

Paola Prieto, PGSCH. 

Iván Astudillo, PGSCH.  

LLUUGGAARR  

Universidad de 
Tarapacá campus 
Saucache. 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 09:30 - 10:30 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Coordinación de trabajo 
año 2018 comuna de 
Camarones. 

 

 

Acuerdos: 

• Martes	20	de	marzo	a	las	16:00	hrs	reunión	PGSCH	-	IMC	en	
municipalidad	de	Camarones.	Ver	temas	jurídicos	borde	costero,	
ordenanzas	y	terrazas.	

	

F.I:	La	ilustre	Municipalidad	de	Camarones	tiene	contemplado	celebrar	el	mes	de	la	cultura	
Chinchorro.		Ante	esto,	solicita	respuesta	de	participación	de	la	UTA	y	además	propone	que	las	
próximas	reuniones	se	encuentre	presente	el	jefe	de	proyecto.	Hay	que	priorizar	metas	de	cada	1	de	
las	instituciones.	En	relación	a	los	terrenos	de	caleta	Camarones,	indica	que	el	Sr.	Ariztía	aun	mantiene	
la	intención	de	donar	esos	sitios.	

P.P:	Respecto	a	esto,	señala	que	se	envió	un	oficio	ayer	solicitando	respuesta	en	relación	a	acuerdos	
sostenidos	durante	el	periodo	2017	(Inicio	de	año	y	en	el	mes	de	septiembre).	

F.I:	Las	ordenanzas	deben	pasar	por	el	concejo	municipal.	Hay	temas	que	no	tenemos	competencia	por	
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falta	de	profesionales,	agregando	además	que	no	existe	comité	que	revise	las	ordenanzas.	Respecto	a	
la	solicitud	de	concesión	de	uso	dela	terraza	de	caleta	Camarones,		Bienes	aun	no	da	respuesta	formal	
al	municipio.	

PC:	El	equipo	técnico	PGSCH	tiene	contrato	vigente	hasta	junio.	Posterior	a	eso	hay	problemáticas	de	
apoyo.	

F.I:	Durante	la	próxima	semana	un	equipo	TVN	realizara	visita	a	la	comuna	para	conocer	tema	de	la	
cultura	Chinchorro.	El	municipio	de	Camarones	tiene	la	intensión	de	hacer	un	recorrido	de	la	ruta	
Chinchorro	que	abarque	las	localidades	de	Arica,	Azapa	y	Camarones.	La	fecha	a	realizar	esta	actividad	
son	los	días	23	y	24	de	marzo.	Para	esto	requieren	que	participe	la	universidad,	solicitando	facilidades	
para	visitar	Colon	10	y	MASMA.	

J.M:	Plan	seccional:	se	solicitara	a	empresa	entregue	informes	separados	(cuya	-	caleta	Camarones).	

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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20.03.2018  

Sergio Medina, Jefe Proyecto PGSCH. 

Romina Sir, PGSCH. 

Ivan Astudillo, PGSCH. 

Consejeros Regionales de Arica y Parinacota. 

DACOG, Gobierno Regional. 

LLUUGGAARR  

Consejo Regional de 
Arica y Parinacota 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 10:00 - 11:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Solicitud	reprogramación	
presupuestaria	2018. 

 

Acuerdos: 

• Se	acepta	reprogramación	presupuestaria	Plan	de	Gestión	Sitios	
Chinchorro	año	2018.	

	

S.M:	Hace	una	descripción	acerca	de	las	distintas	etapas	que	forman	parte	del	proceso	de	nominación	
ante	UNESCO.	Continúa	describiendo	a	grandes	rasgos	a	 la	cultura	Chinchorro	y	el	valor	excepcional	
que	 presenta	 este	 grupo	 humano,	 justificando	 su	 postulación	 como	 patrimonio	 de	 la	 humanidad.		
Respecto	al	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro,	detallo	el	estado	de	avance	que	 lleva	el	programa	
hasta	2018,	señalando	además	las	principales	dificultades	experimentadas	en	el	proceso	y	cuáles	son	
los	pasos	a	seguir	para	cumplir	todos	los	objetivos	del	proyecto.	

Consejero:	 Uno	 de	 los	 ejes	 de	 desarrollo	 que	 debe	 priorizar	 la	 región	 es	 el	 turismo	 de	 intereses	
especiales	basado	en	la	temática	Chinchorro.	Hace	un	llamado	a	que	la	comisión	debe	involucrarse	en	
mayor	medida	de	 este	 proyecto,	 ya	 que	 a	 su	 parecer	 hace	 falta	 una	mayor	 concientización	de	 este	
órgano	 y	 de	 la	 comunidad	 en	 sí,	 de	 la	 “marca	 Chinchorro”.	 Solicita	 además	 estar	más	 al	 tanto	 del	
avance	del	proyecto.	
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S.M:	Se	 intensificará	el	trabajo	con	las	comunidades	y	con	este	servicio	en	sí.	“Es	 importante	que		 la	
comisión	conozca	los	sitios	arqueológicos	Chinchorro	y	los	que	se	pretenden	nominar”.	

Consejero:	“Hay	10	concejeros	nuevos	que	necesitan	conocer	el	estado	de	avance”.	

DACOG	GORE:	Se	gastó	menos	en	el	año	2017.	

S.M:	Al	programa	 lo	asesora	un	comité	científico	de	expertos,	 sin	embargo	en	 la	actualidad	se	hace	
necesaria	información	más	especializada,	la	cual	está	a	cargo	de	una	asesoría,	lo	cual	hace	incurrir	en	
un	alto	gasto	dentro	del	presupuesto	del	programa.	

Consejero:	Señala	que	es	necesario	tener	una	reunión	para	profundizarse	más	en	el	tema,	para	de	esta	
manera	ver	como	este	consejo	aporta	más	al	programa.	

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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RREEUUNNIIÓÓNN  
PLAN DE GESTIÓN SITIOS CHINCHORRO 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

FFEECCHHAA  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

26.03.2018  

Solange Díaz, Asesora PGSCH. 

Indira Montt, arqueóloga PGSCH. 

Paz Casanova, conservadora PGSCH. 

Paola Prieto, abogado PGSCH. 

Calogero Santoro, Comité cientifico. 

Iván Muñoz, Comité científico. 

 

LLUUGGAARR  

Campus Velasquez, 
Universidad de 
Tarapacá 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 15:00 - 19:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Revisión estado de 
avance borrador 
expediente Chinchorro. 

 

Acuerdos: Ver informe taller. 

 

	

	

S.D:	Realiza	una	presentación	general	del		proceso	de	nominación	y	el	estado	de	avance	PGSCH.	
Respecto	al	formulario,	los	expedientes	no	pueden	ser	el	fin	de	algo.	Es	necesario	contar	con	una	
cartera	de	proyectos	financiado	para	5	años.	Durante	el	mes	de	septiembre	2018	se	realizará	una		
última	versión	de	borrador	de	expediente.	En	Junio	-	julio	del	año	2020	posiblemente	se	acepte	la	
nominación	de	los	bienes	Chinchorro.	Posteriormente	se	viene	el	monitoreo	por	parte	de	UNESCO	a	
los	sitios.	

C.S:	La	corporación	debiese	ser	un	hito	intermedio	y	no	un	hito	final.	

P.P:	Estamos	esperando	a	la	Universidad	de	Tarapacá	respecto	a	la	propuesta	de	corporación	realizada	
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por	el	equipo	PGSCH.	

S.D:	Nuestra	prioridad	es	la	formación	de	la	corporación.	

C.S:	La	idea	es	que	se	cree	la	corporación	para	traspasar	la	responsabilidad	administrativa	desde	UTA	a	
la	sociedad.	

S.D:	UNESCO	cada	cierto	tiempo	cambio	su	percepción	acerca	del	patrimonio	mundial.	Convención	
solo	puede	nominar	lugares,	no	bienes	muebles,	por	ende	las	momias	no	quedarían	incluidas	en	
primera	instancia.	Hay	que	lograr	que	el	lugar	y	el	territorio	de	la	cultura	Chinchorro	sea	lo	que	se	
postulé,	destacando	los	atributos	como	la	momificación	artificial.	

I.M:	Análisis	comparativo	con	bienes	similares.	En	este	acápite	de	análisis	comparativo	se	presentan	
casos	que	tengan	con	similitud	a	Chinchorro.	Las	reuniones	científicas	tienen	por	finalidad	verificar	que	
la	propuesta	este	acorde	a	lo	requerido	por	UNESCO.	

C.S:	Análisis	en	abstracto	o	material?	

I.M:	No	conceptualizar	pero	si	contextualizar.		En	el	caso	de	Bolongo	se	contextualiza	la	esclavitud	en	
Sudamérica.	Atributos	no		funcionan	por	separado.	En	el	caso	Chinchorro	se	ha	propuesto	destacar	la	
momificación	post	morten	en	infantes.	En	relación	al	ejercicio	de	comparación,	y	en	base	a	la	revisión	
bibliográfica,	existen		dificultades	ya	que	no	son	muchos	los	investigadores	que	hacen	estudios	
comparativos	con	otros	grupos.	

C.S:	Momias	Chinchorro	se	han	comparado	con	jibaros	de	Ecuador	(Rothhammer	2014)	y	en	la	
Enciclopedia	de	las	momias	(cuerpos	de	Jericó).	

I.M:	Acápite	comparación	está	en	proceso	de	construcción,	por	lo	cual	es	necesario	comentarios	del	
comité.	

I.Mñ:	Hay	que	resaltar	momificación	y	hombre	del	desierto.	Se	propone	además	incorporar	etnografía,	
ya	que	Chinchorro	no	se	entenderá	comparación	con	otras	momias.	Es	pertinente	comparar	con	
grupos	americanos.	Si	bien	no	hay	mucha	evidencia	temprana,	existen	casos	etnográficos	de	
importancia.	

S.D:	No	hay	que	comprar	con	grupos	chilenos	para	evitar	complicar	futuras	nominaciones.	(tampoco	
grupos	cercanos).	

I.Mñ:	Ante	el	cambio	de	nombre,	es	necesario	incorporar	las	comparaciones	indicadas	en	el	PPT.	

S.D:	En	un	comienzo	se	hablaba	de	sitio,	sin	embargo	es	necesario	abordar	la	descripción	del	bien	en	el	
contexto	territorial.	

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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26.03.2018 Arturo Flores, Rector UTA. 

Alvaro Palma, Vicerrector Finazas UTA. 

Sebastian Lorca, Vicerrectos Académico UTA. 

Sergio Medina, Jefe de proyecto PGSC y Encargado relaciones 
internacionales e interistitucionales UTA. 

Solange Díaz, Asesora PGSCH. 

Paola Prieto, Abogada PGSC. 

Loreto Moya, Periodista PGSCH. 

Iván Astudillo, Antropólogo PGSCH. 

LLUUGGAARR  

Campus Velásquez, 
Universidad de 
Tarapacá 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 17:00 - 18:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Presentación	propuesta	
de	corporación	de	
expediente	de	
nominación	cultura	
Chinchorro. 

 

Acuerdos: 

• PGSCH	enviara	documento	de	postulación	a	recursos	públicos.	
• PGSCH		enviara	propuesta	de	estrategia	de	reuniones	y	acuerdos	

con	autoridades.		
• Se	darán	10	días	hábiles	para	que	el	equipo	jurídico	de	la	

Universidad	de	Tarapacá	le	den	el	visto	bueno	a	la	propuesta	de	
corporación.	
	

	

S.M:	Inicia	la	presentación	haciendo	una	retroalimentacion	del	programa	Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	
Chinchorro	 para	 el	 proceso	 2018.	 Señalo	 que	 hace	 pocos	 días	 el	 Consejo	 Regional	 aprobó	 arrastre	
presupuestario	del	programa.	Actualmente	el	proyecto	se	encuentra	enfocado	en	construir	un	modelo	
de	gestión	y	con	esto	desencadenar	el	proceso	de	nominación.	Es	necesario	tomar	decisiones	a	nivel	
institucional.	

A.F:	Da	 las	 felicitaciones	 correspondiente	 al	 equipo	por	 el	 éxito	obtenido	en	el	 CORE.	Respecto	a	 la	
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corporación,	 señala	 que	 se	 debe	 ir	 conversando	 tema	del	 reglamento/	 constitución	 que	 regirá	 ente	
que	llevara	a	cabo	el	proceso	de	nominación,	los	cuales	a	su	parecer	deben	involucrar	tanto	a	alcaldes,	
la	UTA,	el	presidente	CORE,	representantes	del	GORE	y	entidades	privadas.	

S.D:	Enfocarse	en	temas	que	tienen	menos	avance	y	algunas	 lagunas.	Concentrarse	en	 la	gestión	del	
bien	 y	 panorama	 político	 exterior	 de	 Chile	 con	 temas	 patrimoniales	 a	 través	 de	 los	 diputados	 y	
senadores.	 La	 Convención	 patrimonio	mundial	 tiene	 reglas	 en	 el	 proceso	 de	 nominación,	 como	por	
ejemplo	que	se	postulan	territorios	y	lugares,	no	objetos	móviles	como	las	momias.	Esto	ha	generado	
que	se	haya	aumentado	el	ámbito	territorial	de	la	propuesta	Chinchorro.	“Hay	que	aprender	del	caso	
de	Valparaiso”,	por	 lo	 cual	no	 se	debe	abordar	 la	nominación	de	pequeños	manchones,	 sino	que	el	
territorio	en	sí.	“Pasar	desde	sitio	a	asentamiento”.	Continuando	con	el	expediente,	hay	que	centrarse	
en	 las	 etapas:	 nominación	 (actualidad),	 evaluación	 (2019),	 seguimiento	 y	 monitoreo	 (infinito).	 Se	
recomienda	una	primera	acción	de	carácter	político:	solicitar	al	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	el	
envío	de	la	ficha	de	lista	tentativa	donde	además	se	define	lo	que	se	va	a	nominar.	La	Universidad	de	
Tarapaca	 debe	 ir	 acompañado	 con	 otras	 autoridades	 regionales	 para	 generar	 un	 mayor	 impacto	 y	
cohesion	 de	 la	 postulación.	 Además	 se	 debe	 coordinar	 con	 el	Ministerio	 de	 Cultura	 y	 la	 Cancillería,	
entes	directos	del	proceso	de	nominación.	Agrego	que	el	bien	debe	 ir	acompañado	de	una	figura	de	
administración,	 el	 cual	 representa	 un	 acuerdo	 político,	 por	 lo	 cual	 la	 UTA	 requiere	 mantener	 y	
fortalecer	 alianzas	 estratégicas	 con	 actores	 locales.	 Continuando	 con	 las	 etapas,	 indico	 que	 el	 año	
2020	recién	se	sabrá	cómo	le	fue	al	Estado	en	la	nominación	de	Chinchorro,	por	lo	cual	este	proceso	
no	 termina	 con	 la	 entrega	 del	 expediente.	 Una	 vez	 que	 los	mapas	 y	 cartografia	 estén	 zanjadas,	 se	
ingresara	a	cancillería.	Esto	se	demora	aproximadamente	3	meses	en	salir.	El	problema	se	encuentra	
en	 la	 protección	 y	 gestión	 del	 bien	 (punto	 crítico),	 por	 lo	 cual	 es	 necesario	 darle	 prontitud	 a	 la	
formación	 de	 la	 corporación	 entendiendo	 esto	 como	 un	 acuerdo	 de	 carácter	 político,	 describiendo	
compromiso	regional	desde	un	plano	nacional.	

A.F:	 Si	 la	 región	 no	 hace	 eco	 de	 esto	 es	 difícil	 que	 la	 nominación	 tenga	 éxito.	 Hay	 que	 constituir	
corporación	con	las	personas	que	aporten.	

P.P:	La	propuesta	de	 formación	de	 la	corporación	estaría	compuesta	por	2	 integrantes	del	Gobierno	
Regional,	 1	 de	 la	 UTA,	 1	 de	 la	 Ilustre	 municipalidad	 de	 Arica,	 1	 de	 la	 Ilustre	 municipalidad	 de	
Camarones,	 y	 	 2	 sociedad	 civil	 (así	 lo	 expresa	UNESCO).	 En	 este	 sentido	 hay	 que	 conversar	 con	 las	
nuevas	autoridades	de	Arica	y	del	Gobierno	Regional.	Es	el	mínimo	de	personal	que	debe	trabajar	en	la	
corporación.	 Exista	 un	 preacuerdo	 de	 corporación	 con	 algunos	 de	 los	 integrantes	 propuestos	
anteriormente.	La	 idea	también	es	descongestionar	de	responsabilidad	a	 la	UTA	en	 los	proyectos	de	
financiamiento	de	la	corporación.	

A.F:	Es	difícil	que	la	UTA	financie	el	tema	de	la	corporación.	El	Museo	Arqueológico	de	San	Miguel	de	
Azapa	ha	sido	financiado	con	un	gran	esfuerzo	de	UTA.	Los	estatutos	deben	esta	revisados	en	un	plazo	
de	10	días	hábiles	más.	

A.P:	Tenemos	la	oportunidad	de	tener	un	atractivo	mundial.	Hay	que	citar	y	seducir	a	las	autoridades	
indicándoles	que	es	una	oportunidad	histórica	que	tienen	ellos	de	ser	los	que	logren	estos	objetivos.	
Hay	 que	 reunirse	 con	 los	 dos	 senadores	 para	 darle	 más	 peso	 a	 esta	 nominación.	 Respecto	 a	 la	
corporación	¿todo	el	equipo	PGSCH	trabajara	ahí?	¿serán	paralelos?	

S,M:	El	 financiamiento	del	equipo	es	 	 lo	que	está	en	duda,	ya	que	el	programa	dura	hasta	2018.	Sin	
embargo	la	idea	es	que	siga	el	mismo	equipo	en	la	corporación.	

A.P:	La	Corporación	sería	el	ente	que	se	tendría	que	hacer	cargo	del	 financiamiento	de	 la	cartera	de	
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proyecto.	

A.F:	 La	 corporación	 tendrá	 una	 visión	 distinta.	 Culturalmente	 la	 gente	 piensa	 que	 la	 UTA	 es	 la	
encargada	 de	 lidera	 esto,	 por	 lo	 cual	 tenemos	 el	 deber	 moral	 de	 seguir.	 Si	 los	 servicios	 públicos	
quieren	participar	en	esto	debe	ser	con	responsabilidad.	

A.P:	En	la	corporación,	las	instituciones	que	la	conformarán	deberán	aportar	con	los	recursos,	ya	que	
los	resultados	se	verán	recién	a	largo	plazo.	La	firma	de	ingreso	debe	ir	adosada	con	un	compromiso.	

A.F:	Cuando	fuimos	a	la	ceremonia	la	dirigente	prácticamente	quería	que	la	UTA	cerrara	los	sitios.	

P.P:	Hace	falta	la	participación	de	los	municipios,	ya	que	ellos	administran	otros	bienes	de	uso	público.	

A.P:	 	 La	municipalidad	 de	 Arica	 está	 un	 poco	 alejado	 del	 interés	 patrimonial.	 Están	 trabajando	 con	
SUBDERE	 para	 comprar	 COLON	 14,	 pero	 es	 para	 un	 desarrollo	 del	 tema	 solar.	 Hay	 que	 tener	 un	
compromiso	del	alcalde	con	el	tema	Chinchorro.		

S.L:	 Respecto	 a	 la	 corporación,	 se	 ha	 planteado	 incluir	 al	mundo	privado?	 Socios	 estratégicos	 como	
puerto,	cámara	de	turismo.	

S.M:	Si	es	una	corporación	de	derecho	privada	¿puede	adquirir	recursos	públicos?	

P.P:	Se	puede	financiar	hasta	el	50%	de	los	gastos.	

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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RREEUUNNIIÓÓNN  
PLAN DE GESTIÓN SITIOS CHINCHORRO 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

FFEECCHHAA  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

28.03.2018 Fernando Lugo, Jefe DAGOG. 

Cristian Quintero, Analista GORE. 

Luis Trabada, Analista GORE. 

Solange Díaz, assessor PGSCH. 

Paz Casanova, conservadora PGSCH. 

Paola Prieto, abogado PGSCH. 

Iván Astudillo, antropólogo PGSCH. 

Loreto Moya, Periodista PGSCH. 

LLUUGGAARR  

Gobierno Regional Arica 
y Parinacota 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 15:30- 17:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

Presentación estado de 
avance y revisión 
convenio. 

Acuerdos: 

• Día	jueves	29	de	marzo	el	Gobierno	Regional	hará	transferencia	al	
Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

	

C.Q:	 Nosotros	 como	 analistas	 del	 Gobierno	 Regional	 queremos	 que	 se	 cumplan	 los	 productos.	 Por	
ejemplo	en	el	objetivo	específico	 “dotar	de	protección”	no	 se	observa	nada	en	 la	 actualidad.	 Según	
convenio	¿se	interviene	los	sitios?	

S.D:	 El	 termino	Protección	es	 interpretativo.	No	 se	 saca	nada	 con	 cercar	un	 sitio	 arqueológico	 si	 no	
existe	una	concesión.	Ahí	se	presenta	una	figura.	De	 igual	manera	en	el	ejercicio	de	delimitación	del	
bien	y	las	zonas	buffer	son	acciones	de	protección.	Otras	intervenciones	son	materiales,	pero	hay	que	
ir	paso	a	paso.	Las	gestiones	en	este	periodo	van	directo	a	eso.		

P.P:	La	UTA	pidió	concesiones	al	Ministerio	de	Bienes	Nacionales	justamente	para	proteger	los	sitios.	
Respecto	a	la	intervención	física,	un	cierre	de	calidad	cuesta	mucho	dinero.	

F.L:	¿Y	respecto	al	Item	acondicionamiento?.	

R.S:	El	programa	ha	instalado	letreros	en	caleta	Camarones.	Está	pendiente	la	restauración	de	algunos	
existentes	en	la	actualidad.	

F.L:	La	idea	de	la	reunión	es	consensuar.	Además	se	tiene	comprometida	reunión	con	CORE.	¿Por	qué	
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se	eligieron	esos	2	sitios?	

S.D:	Hay	fundamentación	científica	para	esta	elección.	Además	programa	está	desarrollado	en	base	a	
esos	2	sitios.	

P.C:	Además	se	incluyen	criterios	de	Integridad	y	autenticidad.	Existe	un	catálogo	regional	de	los	sitios	
Chinchorro	y	se	priorizaron	esos	2	en	base	a	lo	anteriormente	señalado.	

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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28.03.2018  

 Ver anexo lista de asistencia. LLUUGGAARR  

Edificio consistorial, 
IMA. 

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

 13:00- 14:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Descripción avances de 
programa periodo 2018 
y presentación de 
propuesta corporación. 

 

 

Acuerdos: 

• Ilustre	municipalidad	de	Arica	se	compromete	a	participar	en	la	
Corporación	propuesta	por	el	Plan	de	Gestión	de	Sitios	
Chinchorro.	

• Ilustre	municipalidad	de	Arica	se	compromete	a	desarrollar	
operativos	de	limpieza	sitios	arqueológicos	presentes	en	faldeos	
de	morro	una	vez	saneado	el	tema	de	las	ocupaciones.	

• Ilustre	municipalidad	de	Arica	buscará	postular	a	proyectos	para	el	
sector	de	faldeos	de	Morro.		

• Universidad	de	Tarapacá	apoyará	a	la	postulación	de	proyectos	
respecto	a	los	TDR.	

S.D:	Existen	una	serie	de	desafíos	pendientes	del	programa	dentro	de	los	componentes	presentes	en	la	
ciudad	de	Arica.	En	primer	lugar	realizar	de	acciones		concertadas	entre	el	municipio	y	la	Universidad	
de	Tarapaca.	En	el	sector	de	Faldeos	de	Morro	es	necesario	el	apoyo	del	municipio	de	Arica	respecto	a	
limpieza	y	deliberación	del	lugar.	El	bien	a	nominar	y	zona	buffer	del	expediente	abarca	gran	parte	de	
la	parte	alta	del	casco	antiguo	y	el	morro	de	Arica.	Respecto	a	esta	delimitación,	se	prevé	evaluar	 la	
posibilidad	de	incorporar	al	plan	regulador	2	manzanas	en	alturas	dentro	de	faldeos	de	Morro.	

G.E:	 Se	 tiene	 contemplado	 que	 el	 plan	 regulador	 esté	 listo	 en	 2	 años	 más.	 ¿Cómo	 influye	 esta	
propuesta	en	el	plano	regulador?	

S.D	 Es	 necesario	 que	 algunos	 proyectos	 básicos	 estén	 ejecutados	 a	 más	 tardar	 en	 junio	 de	 2019.	
Además	 se	 requiere	 formar	 una	 unidad	 de	 gestión	 que	 se	 refleje	 en	 una	 corporación	 de	 derecho	
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privado.	

G.E:	¿Los	estanques	van	a	ser	intervenidos?	

S.D:	La	ejecución	de	la	cartera	de	proyectos	se	tiene	contemplada	para	la	tercera	etapa.	La	idea	de	la	
reunión	 es	 dar	 a	 conocer	 la	 urgencia	 de	 intervenir	 faldeos	 para	 no	 sacarlo	 del	 expediente	 y	 lograr	
compromisos	con	la	gestión	y	voluntad	del	municipio.	

G.E:	¿Cómo	podemos	asegurar	el	apoyo	de	otros	servicios	públicos?	

S.M:	Actualmente	debemos	hacernos	cargo	de	la	situación	urgente	de	los	estanques.	Posteriormente	
la	ejecución	pasa	a	cargo	de	la	corporación.	Se	encuentra		abierta	a	postular	recursos	en	conjunto.	

G.E	¿Quién	cuida	después?	

P.P:	 La	 corporación	 de	 derecho	 privado.	 Nadie	 por	 sí	 solo.	 Este	 ente	 estará	 compuesta	 por	
instituciones	 como	 el	 GORE,	 el	 CORE,	 los	 municipios	 de	 Arica	 y	 Camarones,	 y	 las	 comunidades	 de	
faldeos	de	Morro	y	caleta	Camarones.	Respecto	al	tema	del	financiamiento,	esta	organización	puede	
postular	 a	 programas	 y	 proyectos	 gubernamentales	 hasta	 en	 un	 50%	 de	 recursos.	 Las	 áreas	 que	
desarrollará	 la	 corporación	 son	 las	 de	 conservación,	 uso	 público	 e	 investigación.	 Las	 unidades	 de	
gestión	en	este	caso	serian	los	municipios	de	Arica,	Camarones	y	la	Universidad	de	Tarapacá.	

S.D	 Hay	 que	 seguir	 la	 hoja	 de	 ruta	 del	 proyecto,	 los	 cuales	 están	 priorizados	 por	 año.	 Respecto	 a	
faldeos,	la	urgencia	se	encuentra	en	nivelar	y	estabilizar	el	sitio.	

G.E:	 Respecto	 al	 apoyo	 de	 gestión	 de	 proyectos	 al	 corto	 plazo,	 esto	 se	 encuentra	 condicionado	 a	
nuestro	 calendario	 e	 iniciativas	 propias	 del	municipio.	 En	 caso	 de	 alcanzar	 a	 postular	 a	 recursos	 el	
municipio	apoyará	al	programa.	

J.A:	Es	necesario	justificar	los	proyectos	de	inversión	para	postular	a	recursos.	

G.E:	 La	 UTA	 puede	 ayudar	 respecto	 a	 los	 términos	 de	 referencia.	 El	 municipio	 se	 compromete	 a	
realizar	operativos	de	limpieza	una	vez	regularizada	la	situación	de	los	terrenos.	De	manera	paralela	es	
posible	postular	a	financiamientos	a	través	de	FNDR.	

S.M:	Podríamos	ir	juntos	a	la	postulación	de	FNDR.	

S.D	Es	necesario	conocer	la	voluntad	del	municipio	de	Arica	respecto	a	la	corporación.	

G.E:	 En	 la	 actualidad,	 el	 servicio	 está	 desarrollando	 corporaciones	 municipales.	 Respecto	 a	 este	
proyecto	en	específico,	está	la	voluntad	de	participar	en	la	corporación.	Hay	que	ver	como	el	municipio	
se	hace	parte.	Es	necesario	hacer	una	mesa	breve	especifico	Chinchorro	de	acuerdo	a	los	compromisos	
tomados	en	esta	reunión.	

 

Se adjunta listado asistencia  

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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11.04.2018 Maria	Orietta	Ojeda,	Coordinadora	Regional	Consejo	de	Monumentos	
Nacionales.	

Jaime	Aramayo,	Encargado	Plan	de	Revitalización	de	Barrios	
Patrimoniales.	

Romina	Sir,	Encargada	Administrativa	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Paola	Prieto,	Abogado	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Iván	Astudillo,	Antropólogo	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Loreto	Moya,	Periodista	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

José	Barraza,	Profesional	de	apoyo	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Barbara	Cases,	Arqueóloga	Plan	de	Revitalización	de	Barrios	
Patrimoniales.	

LLUUGGAARR  

Universidad	de	Tarapacá	
Campus	Saucache	

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

11:30 - 12:30 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OBSERVACIONES	

 

Revisión	 propuesta	 de	
condicionamiento	 de	
sitios	 arqueológicos	
presentes	 en	 los	
componentes	 Faldeos	 de	
Morro	 de	 Arica	 y	
Desembocadura	de	Caleta	
Camarones	

	

Acuerdos:	

• Coordinar	reunión	con	Seremi	de	las	Artes,	Culturas	y	Patrimonio	
Arica	y	Parinacota	y	de	Bienes	Nacionales.	

• El	Programa	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro	presentará	las	
solicitudes	respectivas	ante	el	CMN	para	la	instalación	de	
señaléticas	indicativas	e	informativas	en	caleta	de	Camarones	y	
faldeos	del	Morro	de	Arica	y	habilitación	de	senderos	de	
interpretación	y	puesto	de	control	en	caleta	de	Camarones.	

	

P.P:	El	objetivo	de	la	reunión	dice	relación	a	revisar	los	objetivos	del	programa	Plan	de	Gestión	de	los	
Sitios	 Chinchorro	 periodo	 2018	 correspondientes	 al	 acondicionamiento	 de	 los	 sitios	 arqueológicos	
presentes	 en	 los	 componentes	 Faldeos	 de	Morro	 de	 Arica	 y	 Desembocadura	 de	 Caleta	 Camarones.	
Específicamente	 estas	 intervenciones	 se	 basan	 en	 la	 instalación	 de	 señaléticas,	 senderos	 de	
interpretación	y	cierres	perimetrales	en	las	inmediaciones	de	los	sitios,	por	ejemplo,	cercar	el	camino	
de	acceso	hacia	el	sitio	CAM	15.	

J.B:	 Se	propone	el	 cambio	de	 los	productos	a	 instalar	en	el	 sector	de	caleta	Camarones,	esto	con	 la	
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finalidad	de	no	intervenir	directamente	el	suelo.	Para	esto	se	instalarán	señaléticas	sobre	los	gaviones	
presentes	 al	 costado	 del	 camino	 que	 va	 desde	 el	 asentamiento	 de	 pescadores	 hacia	 el	 sector	 del	
muelle,	cercano	al	sitio	Camarones	15.	

M.O.O:	Ante	cualquier	tipo	de	intervención	en	un	sitio	con	evidencia	arqueológica	se	debe	informar	al	
Consejo	de	Monumentos	Nacionales	y	solicitar	las	autorizaciones	respectivas.	

J.A:	Respecto	a	las	reuniones	sostenidas	anteriormente	entre	el	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro	y	
la	Ilustre	Municipalidad	de	Arica,	se	informa	que	a	través	del	Programa	de	Revitalización	de	Barrios	e	
Infraestructura	Patrimonial	Emblemática	(PRBIPE),	se	han	podido	gestionar	un	total	de	400	millones	de	
pesos	 para	 intervenir	 el	 sector	 de	 las	 Reservas	 Arqueológicas	 N°1	 y	 N°2	 presentes	 en	 el	 sector	 de	
faldeos	de	morro	de	 la	 ciudad	de	Arica.	Con	estos	 recursos	 se	podrá	nivelar	el	 talud	presente	en	el	
lugar	y	 se	 cercará	el	 terreno	para	 su	protección.	Respecto	a	Colón	#1,	el	programa	se	encuentra	en	
proceso	 de	 compra	 venta	 de	 la	 propiedad,	 la	 cual	 tiene	 por	 finalidad	 entregar	 servicios	 básicos	 y	
turísticos	a	los	visitantes	que	asistan	al	sector,	además	se	generar	mayor	control	y	gestión	en	el	acceso	
al	mirador	La	Virgen.	

	

Se	adjunta	listado	asistencia		

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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REUNIÓN	
PLAN	DE	GESTIÓN	SITIOS	CHINCHORRO	

XV	REGIÓN	DE	ARICA	Y	PARINACOTA	

FECHA	 PARTICIPANTES	

	

11.04.2018	 Karla	Villagra,	Seremi	de	Bienes	Nacionales	

Orieta	Ojeda,	Coordinadora	Regional	CMN	

Sergio	Medina	Jefe	Programa	PGSCH	

Jaime	Aramayo,	Encargado	PRBIPE	

Claudia	Ordenes,	Funcionaria	Seremi	de	Bienes	Nacionales.	

Paola	Prieto,	abogado	PGSCH	

Álvaro	Romero,	professional	CMN.	

Sonia	Varas	Representante	Vecinos	

LUGAR	

Seremi	de	Bienes	

Nacionales	

HRS.	INICIO-TERMINO	

	11:00	-	12:00	

TEMA/Tabla	 OBSERVACIONES	

	

Presentación	del	

programa	PSCH	a	Seremi	

de	Bienes	Nacionales	y	

revisar	situación	

componentes	Faldeos	de	

Morro	y	Desembocadura	

Camarones	

	

Acuerdos:	

• Seremi	 de	 Bienes	 Nacionales	 revisará	 situación	 presente	 en	

Reservas	N°1	y	N°2	y	gestionará	solución	a	vecinos.	

• PGSC	visitara	inmueble	de	colon	1	e	iris	carrasco	1.	

• programar	visita	en	conjunto	con	Seremi	de	Bienes	Nacionales	a	

terrenos	ubicados	en	faldeos	de	Morro	y	caleta	Camarones.	

	

	

	S.M:	 Presenta	 el	 Plan	 de	 Gestión	 de	 Sitios	 Chinchorro	 a	 la	 recién	 asumida	 Seremi	 de	 Bienes	

Nacionales.	A	continuación	describe	los	objetivos	de	la	reunión,	los	cuales	se	enfocan	principalmente	a	

la	situación	actual	de	la	condición	de	tenencia	de	tierras	en	los	sectores	de	faldeos	de	morro	y	caleta	

Camarones.	Respecto	a	faldeos	de	morro,	se	indica	la	presencia	de	irregularidades	en	los	límites	de	los	

sitios	entregados	por	el	Ministerio	de	Bienes	Nacionales	a	la	Universidad	de	Tarapacá,	por	el	hecho	de	

que	individuos	pernoctan	en	las	 inmediaciones	de	las	reservas	arqueológicas	N°1	y	N°2,	 lo	cual	pone	

en	 riesgo	 la	 integridad	 de	 la	 evidencia	 arqueológica	 presente	 en	 dichos	 terrenos.	 Solicita	 una	

intervención	 interinstitucional	 para	 dar	 solución	 definitiva	 al	 tema.	 En	 el	mismo	 ámbito,	 indico	 que	
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producto	 de	 conversaciones	 con	 la	 Ilustre	Municipalidad	 de	 Arica,	 se	 pudo	 obtener	 apoyo	 de	 este	

organismo	para	el	cercado	y	nivelación	del	sitio	presente	en	 las	reservas	arqueológicas,	siendo	estas	

acciones	importantes	para	la	declaratoria	de	patrimonio	mundial	ante	UNESCO.	

S.V:	Hay	problemas	de	seguridad	para	los	vecinos	que	viven	en	calle	Iris	Carrasco,	producidos	

principalmente	por	el	aumento	de	venta	y	consumo	de	drogas,	hechos	de	violencia	y	delincuencia	en	

general.	Existe	una	percepción	de	vulnerabilidad	ante	estos	hechos.	

P.P:	Como	antecedente	cabe	señalar	que	el	programa	en	conjunto	con	el	municipio	de	Arica	limpiaron	

el	sitio	antes	de	la	entrega	de	los	terrenos	por	parte	de	la	Seremi	de	Bienes	Nacionales.	Posterior	al	

operativo	se	produjo	la	situación	actual	que	aqueja	a	los	vecinos	y	afectan	a	la	integridad	de	los	sitios	

arqueológicos.	

S.M:	La	UTA	no	puede	desalojar	a	los	vecinos.	No	es	competencia	de	nuestra	institución	ya	que	no	

tiene	las	facultades	para	realizar	ese	acto.		

Funcionaria:	La	idea	es	que	la	Seremi	de	Bienes	Nacionales	solicite	el	desalojo	a	la	gobernación	

provincial	de	Arica.	

M.O:	Respecto	a	la	carta	de	Antequera,	se	debe	hacer	una	respuesta	en	conjunto	institucional	

respecto	a	las	gestiones	que	se	han	realizado	respecto	a	la	protección	y	cuidado	del	patrimonio.	

C.O:	La	Seremi	de	Bienes	Nacionales		se	reunirá	con	el	Consejo	de	Defensa	del	Estado	para	ver	temas	

relacionados	con	la	situación	de	caleta	Camarones.	

Se	adjunta	listado	asistencia		

Acta	redactada	por:	 Iván	Astudillo.	
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23.04.2018 Vinko	Gonzalez,	Encargado	Departamento	de	Logistica	y	Operaciones.	

Iván	Astudillo,	Antropólogo	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro.	

José	Barraza,	Apoyo	profesional	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro.	

LLUUGGAARR  

Universidad	de	Tarapacá	
Campus	Saucache	

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

16:00 - 17:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OBSERVACIONES	

 

Coordinación y 
gestiones de acciones 
de protección y cuidado 
inmueble Morro 1 y 
Reservas Arqueológicas 
N°1 y N°2. 

	

Acuerdos:	

• PGSCH	enviara	a	DLO	UTA	resolución	de	concesión	de	terrenos	
faldeos	de	morro.	

• PGSCH	enviará	oficio	a	DLO	UTA	solicitando	vigilancia	terrenos	
faldeos	de	morro.	

• PGSCH	enviara	a	DLO	archivo	KMZ	de	terrenos	faldeos	de	morro.	
• PGSCH	informará	a	jefe	de	proyecto	acerca	de	condiciones	

actuales	del	Museo	Colón	10.	
• DLO	designará	contraparte	técnica	proceso	de	nominación	

expediente	Chinchorro.			

	

J.B:	 A	 través	 de	 resolución	 se	 hizo	 entrega	 a	 la	 UTA	 de	 los	 terrenos	 correspondientes	 a	 los	 sitios	

arqueológicos	Morro	1	y	Reservas	N°	y	N°2	presentes	en	el	sector	de	faldeos	de	morro.	El	programa	

Plan	de	Gestión	de	los	Sitios	Chinchorro	cuenta	con	información	del	perímetro	de	los	sitios	entregados	

en	 concesión	a	 la	Universidad	de	Tarapacá	en	 formato	KMZ,	 los	 cuales	 se	 compartirán	 con	DLO.	 En	

esta	nueva	etapa	del	proceso	de	nominación,	se	hace	necesario	revisar	el	presupuesto	disponible	para	

intervenir	los	sitios	arqueológicos	con	la	finalidad	de	proteger	el	patrimonio	cultural	presente	en	estos.	

Agregar	que	“las	reservas”	se	cercarán	y	estabilizaran	con	fondos	municipales	aportados	por	el	Plan	de	

Revitalización	de	Barrios	Patrimoniales,	programa	que	además	 intervendrá	otros	sectores	de	 faldeos	
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de	morro.	Como	idea,	es	posible	que	la	universidad	de	Tarapacá	pueda	postular	a	aportes	públicos	a	

través	de	FONDART	 (por	ejemplo),	 cuyo	objetivo	 iria	en	dirección	hacia	 la	protección	de	 los	 sitios,	a	

través	de	la	instalación	de	cercados	y	señaléticas	informativas.	Además	de	lo	señalado	anteriormente,	

el	programa	 tiene	 la	propuesta	de	que	el	personal	de	DLO	UTA	 realice	visitas	 frecuentes	a	 los	 sitios	

entregados	en	concesión	a	la	UTA,	esto	como	solicitud	de	los	vecinos	del	sector	de	faldeos	de	morro	

que	han	visto	deteriorada	su	calidad	de	vida	a	causa	del	aumento	de	la	inseguridad	en	el	barrio,	esto	

provocado	por	la	pernoctación	en	los	sitios	por	personas	que	no	residen	en	el	sector.	

D.G:	 Es	 necesario	 que	 el	 programa	 envíe	 un	 oficio	 proponiendo	 lo	 solicitado	 señalando	

específicamente	el	 tema	de	 la	 periodicidad.	 Se	 sugiere	que	 se	 envíe	mediante	 correo	electrónico	 lo	

indicado	anteriormente	con	la	finalidad	de	no	retrasar	las	gestiones.	Además	se	requiere	documento	

“resolución”	para	realizar	 las	gestiones	respecto	a	 las	boletas	correspondiente	al	consumo	de	agua	y	

luz	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 éstas	 sean	 direccionadas	 a	 la	 universidad	 de	 Tarapacá,	 evitando	 así	

incumplimientos	en	los	pagos	de	estos	servicios.	Una	vez	con	este	documento,	es	posible	asistir	a	las	

empresas	EMELARI	y	Aguas	del	altiplano	para	regularizar	esta	situación.	

J.B:	 Es	 necesario	 definir	 una	 contraparte	 por	 parte	 de	 la	 DLO	 ante	 las	 futuras	 intervenciones	 que	

realice	la	universidad	en	el	sector	de	faldeos	de	morro,	considerando	que	el	Plan	de	Gestión	de	Sitios	

Chinchorro	finaliza	su	ejecución	durante	el	presente	periodo.	

V.G:	Respecto	al	museo	Colón	10,	existen	estructuras	que	ya	cumplieron	su	vida	útil	y	que	requieren	

revisión	por	parte	de	la	UTA.	Entre	los	puntos	críticos	se	encuentran:		

• Estructura	 de	 tela	 que	 cubre	 el	 recinto	 se	 encuentra	 deteriorada	 producto	 de	 la	

acumulación	de	agua.	

• Carpa	que	cubre	los	vidrios	se	encuentra	obsoleta	

• Vidriado	presente	en	el	sector	del	cementerio	Chinchorro	se	encuentra	suelto.	

Solucionar	estas	problemáticas	depende	del	departamento	de	antropología,	ya	que	la	mantención	de	

estos	materiales	requiere	del	trabajo	de	especialistas,	profesionales	que	el	departamento	de	logística	

no	cuenta	en	la	actualidad.	La	pertinencia	de	la	DLO	corresponde	a	gestiones	de	limpieza,	mantención	

de	 baños,	 vigilancia	 por	 nombrar	 algunos	 roles,	 los	 cuales	 distan	 de	 lo	 requerido	 por	 las	

especificidades	del	museo	Colón	10.	

J.B:	Esta	información	debería	ir	con	copia	a	Sergio	Medina,	jefe	de	programa	Pan	de	Gestión,	ya	que	el	

museo	Colón	10	se	encuentra	 incluido	dentro	del	expediente	de	nominación	Chinchorro.	Además	se	

puede	proponer	que	 los	 funcionarios	de	 la	DLO	reciban	capacitación	respecto	a	especialidades	en	 la	

mantención	de	museos.	
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Se	adjunta	listado	asistencia		

Acta	redactada	por:	 Iván	Astudillo.	
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24.04.2018 Paola	Prieto,	Abogado	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Iván	Astudillo,	Antropólogo	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Francisco	Isla,	Funcionario	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	

José	Luis	Mamani,	Funcionario	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	

Valeska	Laborde,	Funcionario	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	

LLUUGGAARR  

	Oficina	Enlace	Ilustre	
Municipalidad	de	
Camarones	

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

16:30 - 17:30 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OBSERVACIONES	

 

Revisión temas a tratar 
reunión de trabajo día 
27 de abril de 2018. 

 

	

Acuerdos:	

• Reunión	autoridades	y	equipos	día	viernes	27	entre	Ilustre	
Municipalidad	de	Camarones	y	Plan	de	Gestión	de	Sitios	
Chinchorro.		

• Ilustre	Municipalidad	de	Camarones	hará	revisión	propuesta	de	
ordenanza	desembocadura	Camarones.	

	

F.I	 :	 Se	 tendrá	 reunión	 con	 el	 nuevo	 Seremi	 de	 economía	 de	Arica	 y	 Parinacota	 en	 la	 cual	 se	 verán	

temas	relacionados	con	la	ley	de	caletas.	Álvaro	Romero	(CMN)	dio	algunas	apreciaciones	respecto	a	la	

prospección	 arqueológica	 que	 se	 realizará	 en	 el	 sector	 de	 la	 terraza.	 Indica	 que	 por	 cada	 hectárea	

prospectada	deben	realizarse	4	calicatas.	Según	el	Subsecretario	de	patrimonio,	Chile	está	priorizando	

la	postulación	de	cultura	Chinchorro	ante	UNESCO.	El	día	19	y	20	de	mayo	se	tiene	comprometida	una	

visita	con	esa	autoridad.	Uno	de	los	temas	a	tratar	en	la	reunión	será	la	intervención	del	sitio.	

J.L.M:	El	seccional	Cuya	-	Caleta	Camarones	se	encuentra	en	la	etapa	de	ejecución.	

P.P:	 Según	MINVU	 	Arica	 y	 Parinacota,	 	 no	 se	 iba	 a	 aprobar	 la	 urbanización	del	 sector	 terraza	de	 la	

desembocadura	de	Camarones.	
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F.I:	 El	 MINVU	 Arica	 y	 Parinacota	 mostro	 mapa	 un	 mapa	 al	 municipio	 indicando	 que	 no	 existiría	

problemas	en	intervenir	en	el	sitio.	

P.P:	Es	necesario	una	 reunión	entre	 Ilustre	Municipalidad	de	Camarones,	Universidad	de	Tarapacá	y	

MINVU	Arica	y	Parinacota.	

J.L.M:	Si	se	llegase	a	encontrar	algo	en	la	zona	propuesta	por	el	municipio,	se	paralizan	las	calicatas	y	el	

proyecto	en	sí.	

J.B:	El	sector	de	la	terraza	es	completamente	un	sitio	arqueológico.	Lo	que	hará	el	PGSCH	en	el	sector	

no	afectara	a	lo	que	haga	el	municipio.	

V.L:	Nadie	ha	sacado	a	la	gente	y	difícilmente	se	hará.	

J.B:	 La	 zonificación	 para	 el	 traslado	 del	 plan	 de	manejo	 es	 el	 mismo	 que	 propone	 el	 municipio	 de	

Camarones.	

F.I:	Estamos	viendo	que	se	le	ofrece	a	la	gente	de	caleta	Camarones	para	que	accedan	a	trasladarse	de	

sitio.	

J.L.M:	 La	 propuesta	 del	 municipio	 es	 moverlos	 hacia	 el	 sector	 del	 seccional.	 La	 comunidad	 quiere	

regularizarse	dentro	de	la	meseta.	

P.P:	 Para	 la	 postulación	 expediente	 la	 comunidad	 estará	 en	 el	 sitio	 de	 la	 terraza	 por	 un	 tema	 de	

tiempo.	

F.I:	La	propuesta	del	municipio	para	movilizar	a	la	gente	de	caleta	Camarones	se	encuentra	entre	los	

sitios	CAM	1,2,3	y	CAM	8.	

P.P:	Según	la	ley	de	caletas,	al	expropiar	un	sitio	es	para	fines	de	equipamiento,	no	para	urbanización.	

P.P:	 El	 Seccional	 Cuya	 -	 Caleta	 Camarones	 es	 responsabilidad	 del	 MINVU	 	 y	 la	 municipalidad	 de	

Camarones.	 Lo	 que	 propone	 el	 programa	 es	 incluir	 dentro	 del	 seccional	 la	 zona	 de	 protección.	

Posteriormente	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	valida.	

J.B:	La	declaratoria	debe	tener	una	zonificación.	

F.I:	Con	personas	dentro	de	la	meseta	igual	puede	postular	el	expediente	según	UNESCO.	

Nuestra	falencia	es	que	no	le	hemos	ofrecido	algo	potente	a	la	comunidad.	Hay	que	tener	cuidado	al	

realizar	las	calicatas	ante	expectativas	de	la	gente.	Se	fijará	reunión	entre	Ariztía	y	el	subsecretario	en	

Santiago	 para	 ver	 tema	 de	 tenencia	 de	 tierra	 de	 la	 desembocadura.	 Se	 le	 envío	 un	 mapa	 al	

subsecretario	con	la	zona	de	propuesta	de	traslado.	
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Se	adjunta	listado	asistencia		

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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27.04.2018 Iván	Romero,	Alcalde	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	

Sergio	Medina,	Jefe	programa	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Romina	Sir,	Encargado	Administrativo	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Paola	Prieto,	abogado	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Iván	Astudillo,	antropólogo	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Loreto	Moya,	periodista	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

José	Barraza,	apoyo	profesional	Plan	de	Gestión	Sitios	Chinchorro.	

Francisco	Isla,	funcionário	Ilustre	Municipalidad	de	Camarones.	

LLUUGGAARR  

Universidad	de	Tarapacá	
Campus	Saucache	

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

09:10 - 10:30 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OBSERVACIONES	

 

Coordinación programa 
de trabajo año 2018 
desembocadura de 
Camarones. 

 

	

Acuerdos:	

• PGSCH	informará	a	equipo	asesor	de	modificación	perímetro	de	
protección	caleta	Camarones.			

• PGSCH	gestionara	con	gobernación	la	posibilidad	de	ampliar	
convocatoria	a	reunión	día	viernes	04	de	mayo	

	

S.M:	El	objetivo	Coordinar	temas	que	andan	dando	vuelta	respecto	a	la	intervención	del	programa	y	el	

municipio	 en	 la	 desembocadura	 de	 Camarones.	 El	 programa	 termina	 en	 el	 mes	 de	 octubre,	 sin	

embargo	deben	generarse	algunas	proyecciones	de	gestión	a	futuro.	La	idea	del	programa	es	apoyar	a	

los	 municipios.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 casco	 antiguo	 de	 la	 ciudad	 de	 Arica	 el	 Ministerio	 de	 Bienes	

Nacionales	 otorgó	 concesión	 de	 uso	 por	 20	 años	 de	 estanques	 de	 agua	 y	 reservas	 arqueológicas.	

Actualmente	 hay	 una	 toma	 ilegal	 que	 será	 desalojada	 en	 2	 semanas	más	 por	 carabineros.	 Una	 vez	

concluido	este	operativo,	la	UTA	cercará	los	sitios	a	través	de	aportes	municipales	del	PRBIPE.	Se	hace	

necesario	refijar	nuevamente	una	agenda	de	trabajo	con	el	municipio	de	Camarones.	Para	el	mes	de	

octubre	hay	que	tener	zanjado	los	siguientes	temas	con	el	municipio	de	Camarones:	

1.-	 Tener	 una	 persona	 como	 contraparte	 permanente	 del	 municipio	 de	 Camarones	 para	 ser	
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interlocutor	 con	 nuestro	 programa.	 El	 abogado	 PGSCH	 trabajó	 un	 programa	de	 ordenanza	 y	 no	 fue	

socializado	por	el	abogado	de	IMC.	

2.-	Terrenos:	Los	sitios	estanques	(Morro	1)	presentes	en	faldeos	de	morro	 la	universidad	lo	cerrará,	

de	 igual	 manera	 las	 reservas.	 Estos	 terrenos	 se	 integrarán	 a	 la	 corporación	 una	 vez	 creada.	 En	

Camarones	esta	la	incertidumbre	respecto	a	lo	que	acontecerá.		

3.-	Conocer	la	postura	del	Consejo	de	Defensa	del	Estado:	Según	lo	informado	la	terraza	de	Camarones	

es	un	bien	público.	

4.-	Conocer	postura	de	la	Seremi	de	Bienes	Nacionales:	No	hemos	tenido	pronunciamiento	oficial	de	

ese	servicio	respecto	a	caleta	Camarones.	

F.I:	El	año	pasado	como	municipalidad	hicimos	una	solicitud	para	conocer	la	tenencia	del	sitio.	Antes	

de	que	cambiara	el	gobierno,	llego	un	oficio	desde	Bienes	Nacionales	indicando	que	no	se	podía	tener	

certeza	 ya	 que	 no	 estaban	definidos	 los	 polígonos.	 El	 Consejo	 de	Defensa	 del	 Estado	nunca	 se	 hizo	

parte	 de	 esta	 discusión.	 Hace	 dos	 semanas	 nos	 reunimos	 con	 el	 subsecretario	 de	 Patrimonio,	 y	

discutimos	la	posibilidad	de	que	Ariztía	visite	los	terrenos	con	el	objetivo	de	que	los	done,	el	cual	tiene	

interés	según	la	información	que	se	maneja.	“Queremos	hacer	una	reunión	en	Santiago	con	Ariztia	y	el	

subsecretario.	Nos	dijo	que	lo	coordinemos	y	lo	invitáramos”.	

S.M:	El	sr.	Calabrán	de	Seremi	de	Bienes	Nacionales	dice	que	el	sitio	Camarones	14	es	público.	Lo	que	

preocupa	es	que	no	hay	papel	en	ningún	lado.	Lo	que	nos	van	a	pedir	en	el	expediente	es	que	“Ariztia	

es	propietario,	pero	lo	dono”.	

F.I:	En	relación	a	la	corporación,	nosotros	como	municipio	aún	no	tenemos	idea	del	proyecto.		

S.M:	La	corporación	es	de	derecho	privado	sin	fines	de	lucro.	El	Museo	Colón	10	no	será	entregado	a	la	

corporación	por	ser	patrimonio	de	la	universidad.	Respecto	a	Ariztía,	si	realmente	la	postura	es	donar	

es	bueno	para	el	programa.	Hay	2	reuniones	que	serán	la	próxima	semana	y	sería	ideal	que	asistiera	el	

alcalde:	viernes	04:	seremi	de	economía	09:00	y	gobernadora	de	Arica	12:00.	Cuando	ya	sepamos	de	

quien	 es	 el	 terreno	 	 y	 que	 está	 bajo	 el	 dominio	 de	 alguien,	 es	 necesario	 juntarse	 con	 el	 seremi	 de	

economía	y	SERNAPESCA	para	tratar	temas	relacionados	con	la	ley	de	caletas.	Nos	preocupa	porque	es	

un	 tema	 que	 involucra	 a	 los	 pescadores.	 El	 criterio	 del	 rector	 y	 del	 equipo	 es	 que	 es	 con	 absoluta	

coordinación	con	ustedes.	Nosotros	presentaremos	al	estado	este	expediente.	Nuria	Sanz	 reconoció	

que	la	realidad	del	sitio	CAM	14	es	con	los	vecinos.	Son	legítimos	los	planes	que	tiene	IMC	de	reubicar	

a	 los	 pescadores,	 pero	 entendemos	 que	 el	 expediente	 se	 presentará	 con	 pescadores,	 ya	 que	 los	

procesos	de	reubicación	son	lentos	y	no	podrán	ser	posibles	en	el	corto	plazo.	Esto	no	será	contra	ellos	

y	 contra	 el	 municipio.	 Ellos	 pueden	 ser	 cohabitantes	 del	 sitio	 arqueológico	 pero	 con	 algunas	
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indicaciones.		

F.I:	Nosotros	nos	juntamos	con	el	seremi	de	economía	y	estuvo	de	acuerdo	con	generar	una	reunión	

ampliada	 con	 todos	 los	 servicios	 involucrados	 en	 este	 tema.	 El	 problema	 es	 que	 los	 tiempos	 de	 los	

programas	son	distintos	a	las	del	municipio.	

I.R:	Los	tiempos	y	las	prioridades	nuestros	son	distintos	a	los	de	ustedes,	el	de	las	autoridades	y	de	los	

vecinos.	Todo	esto	se	puede	acabar	con	la	mesa	que	tenemos	comprometidos.		

F.I:	Que	servicios	es	necesario	coordinar?	

SM:	Seremi	de	Economía,	Seremi	de	bienes	nacionales,	Seremi	de	cultura,	Seremi	Minvu	y	CMN	Arica.	

I.R:	Después	se	invita	a	Ariztía.	

F.I:	 Sería	 ideal	 que	 después	 nos	 reunamos	 todos	 juntos	 con	 Ariztía.	 Estamos	 proponiendo	 calicatas	

para	revisar	terrenos	para	traslado	del	poblado.	Estamos	esperando	respuesta.	Nuestra	duda	es	que	si	

es	polígono	que	ustedes	están	planteando	nos	imposibilita	a	realizar	nuestros	estudios.	

I.R:	 La	problemática	es	que	estamos	planteando	un	 lugar	de	 traslado	a	 los	 vecinos	 y	el	polígono	de	

protección	UTA	abarca	todo	eso.	Nos	traería	problemáticas	con	los	vecinos	y	con	los	recursos.	

P.P:	Hay	que	determinar	el	polígono	y	definir	el	tema	de	los	habitantes.	Es	necesaria	una	reunión	entre	

MINVU,	PGSCH	e	IMC.	

SM:	 Es	 necesario	 generar	 mecanismos	 que	 imposibiliten	 el	 aumento	 de	 la	 población	 en	 caleta	

Camarones.	

FI:	Es	difícil	porque	el	municipio	no	es	dueño	del	sitio.	El	equipo	ha	hecho	una	propuesta	de	poner	una	

barrera	de	acceso	al	costado	de	Camarones	14.	

P.P:	La	idea	es	que	el	acceso	lo	controlen	los	vecinos	y	que	quede	definido	a	través	de	la	ordenanza.		

SM:	ES	necesario	informar	al	equipo	de	Santiago	el	requerimiento	alcalde.		Se	debe	redefinir	el	

polígono	de	protección	en	caleta	Camarones	ante	la	posibilidad	de	traslado.	Hay	flexibilizar	el	

perímetro.	

	

Se	adjunta	listado	asistencia		

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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04.05.2018 	

Iván	Romero,	Alcalde	de	Camarones.	

Mirna	Aranacibia,	Gobernadora	Provincial	de	Arica.	

Enrique	Urrutia,	Seremi	de	Cultura,	las	artes	y	el	patrimonio.	

Sergio	Medina,	Jefe	de	Proyecto	PGSCH.	

Rodrigo	Moya,	Consejo	de	Defensa	del	Estado.	

Ana	María	Cortés,	Consejo	de	Defensa	del	Estado.	

Claudia	Ordenes,	Seremi	de	Bienes	Nacionales.	

Alvaro	Romero,	Consejo	de	Monumentos	Nacionales.	

Iván	Astudillo,	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro.	

Paola	Prieto,	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro.	

Romina	Sir,	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro.	

Loreto	Moya,	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro.	

José	Barraza,	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro.	

LLUUGGAARR  

Seremi	de	Obras	Públicas	

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

12:00 - 13:00 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OBSERVACIONES	

 

Revisión	 sitios	 a	 nominar	
expediente	 Chinchorro	 y	
revisión	tomas	 irregulares	
de	 terreno	 faldeos	 de	
morro. 

	

Acuerdos:	

• Postura	de	la	Seremi	de	Bienes	Nacionales	es	que	los	terrenos	
presentes	en	caleta	Camarones	son	de	carácter	fiscal.	

• Seremi	de	Bienes	Nacionales	enviará	solicitud	de	desalojo	a	la	
Gobernación	de	Arica	respecto	a	la	ocupación	de	terrenos	
presentes	en	calle	Iris	Carrasco.	

• Seremi	de	Bienes	Nacionales	entregará	resultados	de	propiedades	
fiscales	de	caleta	Camarones	una	vez	concluida	la	visita	en	terreno	
(mes	de	mayo).	
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SM:	Comienza	la	reunión	con	la	presentación	del	programa	Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro	y	sus	
principales	objetivos.	Indica	que	la		universidad	no	se	descolgará	del	proceso	de	nominación	durante	
2018,	sino	que	acompañará	el	proceso,	aunque	la	responsabilidad	posterior	recae	a	subsecretaria	de	
patrimonio	del	Ministerio	de	las	Culturas,	las	artes	y	el	patrimonio.	Continúa	indicando	que	el	alcalde	
de	 Camarones	 fue	 a	 Santiago	 a	 reunirse	 con	 Emilio	 de	 Cerda,	 el	 cual	 le	 entrego	 su	 apoyo	 a	 la	
postulación	 de	 Chinchorro.	 Posteriormente	 afirma	 que	 aún	 quedan	 temas	 que	 se	 encuentran	
pendientes.	El	primero	es	la	toma	irregular	de	terreno	presentes	en	el	sector	de	faldeos	de	morro,	la	
cual	 ha	 generado	 	 vulnerabilidad	 tanto	 al	 sitio	 arqueológico	 como	 a	 los	 vecinos	 del	 sector,	
problemática	que	la	Seremi		de	Bienes	Nacionales	se	encuentra	al	tanto,	quien	además	se	encuentra	
solicitando	el	desalojo	de	los	ocupantes	irregulares.	Propone	que	a	corto	plazo	se	pueda	realizar	una	
visita	 en	 conjunto	 con	 la	 gobernadora	 de	 Arica	 a	 los	 sitios	 arqueológicos	 a	 nominar	 dentro	 del	
expediente	 Chinchorro.	 En	 segundo	 lugar	 se	 encuentra	 la	 desembocadura	 de	 Camarones,	 la	 cual	
manifiesta	problemas	de	litigio	de	terreno	con	Ariztía.	Este	es	un	problema	Estado	-	privado	respecto	
al	dominio	jurídico.	En	este	contexto	igual	es	un	problema	transversal,	ya	que	los	servicios	públicos	no	
pueden	intervenir	en	el	área.	Hay	que	ver	que	se	hace	con	los	vecinos	que	habitan	la	meseta	de	caleta	
Camarones,		asentamiento	que	a	través	del	tiempo	ha	perjudicado	el	subsuelo	del	sitio.	Ante	esto	hay	
que	 elaborar	 un	 protocolo	 de	 convivencia	 con	 los	 vecinos	 para	 evitar	 aún	más	 daños	 al	 patrimonio	
Chinchorro.	 Respecto	 a	 la	 propiedad	 de	 los	 terrenos	 entregados	 a	 la	 universidad,	 estos	 serán	
traspasados	 a	 la	 corporación	 que	 administrará	 los	 sitios	 a	 futuro.	 Esta	 corporación	 se	 encontrará	
integrada	por	distintos	 servicios	públicos	y	 la	 comunidad	de	Arica	y	Camarones.	Esta	corporación	se	
sustentará	de	los	proyectos	e	iniciativas	de	inversión	públicas.	

I.A:	La	cultura	Chinchorro	es	una	oportunidad	de	desarrollo	turístico	tanto	para	la	comuna	como	para	
la	 región.	 Hemos	 sido	 aliados	 con	 UTA	 en	 el	 proceso.	 Los	 vecinos	 de	 caleta	 Camarones	 son	
fundamentales	para	el	expediente.	El	Estado	de	Chile	anteriormente	los	puso	allí	sin	saber	que	estaban	
sobre	el	 sitio	Chinchorro	más	antiguo.	No	 se	hicieron	estudios	previos.	Hace	10	años	 los	vecinos	no	
estaban	 dispuestos	 a	moverse,	 sin	 embargo	 	 actualmente	 si	 lo	 están	 gracias	 a	 la	 sensibilización	 del	
tema	patrimonial.	

CDE:	Los	juicios	entre	Ariztía	y	el	Estado	de	Chile	se	basan	en	los	caminos	que	cruzan	los	terrenos	del	
privado,	pero	no	fueron	acerca	de	la	propiedad	de	los	terrenos.	La	Corte	Suprema	lo	que	ha	afirmado	
es	que	los	caminos	son	de	carácter	público.	

F.I:	 Como	 municipio	 hicimos	 solicitud	 formal	 a	 Bienes	 Nacionales	 respecto	 a	 la	 propiedad	 de	 esos	
sitios,	pero	no	se	tuvo	respuesta	respecto	a	la	consulta.	

SM:	 Es	 un	 problema	 no	 tener	 respuesta	 formal	 acerca	 de	 esta	 interrogante.	 No	 es	 posible	 tener	
problemas	jurídicos	a	mitad	del	proceso	de	nominación	de	esta	naturaleza.	

CDE:	 El	 sr.	 Ariztía	 quiere	 algo	 a	 cambio	 por	 el	 terreno	 que	 tienen	 pensado	 nominar	 a	 UNESCO.	 No	
están	dispuestos	a	donar.	

C.O:	Hasta	ahora	 la	postura	de	 la	 seremi	de	Bienes	Nacionales	es	que	 la	propiedad	de	 la	meseta	de	
caleta	Camarones	es	fiscal.	

PP:	 La	 superposición	de	 los	planos	 realizada	durante	 la	 reunión	 con	 la	 Seremi	de	Bienes	Nacionales	
indicaba	que	la	meseta	de	caleta	Camarones	era	privada.	Nosotros	solicitamos	una	pronunciación	del	
Consejo	de	Defensa	del	Estado	acerca	de	Bienes	Nacionales,		pero	no	se	hizo	la	gestión.		Si	el	inmueble	
es	fiscal,	la	Seremi	de	Bienes	Nacionales	debería	dar	concesión	de	uso	a	municipio.	
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C.O:	El	asesor	jurídico	tiene	la	postura	de	que	el	inmueble	es	fiscal,	misma	posición	que	ha	tomado	el	
servicio.	Entre	los	días	08	-	18	de	mayo	se	hará	un	levantamiento	en	terreno	de	la	desembocadura	de	
Camarones.	

SM:	Seria	 ideal	que	 cuando	venga	el	 equipo	BBNN	se	 junte	 con	municipio	 y	PGSCH.	Problemas	más	
puntuales	es	camarones	y	faldeos	de	morro	(toma	irregular).	

Gobernadora:	 Compromiso	 es	 apoyar,	 fortalecer	 y	 poner	 en	 valor	 el	 patrimonio	 arqueológico	
Chinchorro	 y	 esta	 nominación	 en	 si.	 Hay	 que	 darle	 los	 impulsos	 necesarios	 para	 que	 esta	 etapa	
culmine	 de	 la	 mejor	 manera.	 Respecto	 a	 Bienes	 Nacionales,	 ¿Con	 el	 levantamiento	 mes	 de	 mayo	
estaría	listo	eso?	

C.O:	Hay	que	planificar	el	tiempo	de	respuesta	y	tratamiento	de	la	información..	

Gobernadora:	¿Y	respecto	a	los	problemas	presentes	en	calle	Colon?.	

C.O:	La	Seremi	de	Bienes	Nacionales	hará	fiscalización	de	 los	sitios	y	realizaremos	 las	coordinaciones	
correspondientes	con	alcalde	de	Arica	y	Gobernación.	

E.U:	La	posición	de	la	seremi	es	apoyar	el	expediente	de	nominación.	

	

Se	adjunta	listado	asistencia		

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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RREEUUNNIIÓÓNN  
PLAN DE GESTIÓN SITIOS CHINCHORRO 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

FFEECCHHAA  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

25.05.2018 	

	Wilson	Godoy:	Fiscalizador	Bienes	Nacionales.	

José	Barraza,	Profesional	Plan	de	Gestión.	

Iván	Astudillo,	Profesional	Plan	de	Gestión.	

Claudio	Galleguillos,	Fiscalizador	Aseo	y	Ornato	IMA.	

Gonzalo	Giraldi,	Fiscalizador	Aseo	y	Ornato.	

LLUUGGAARR  

Seremi	de	Bienes	
Nacionales	

HHRRSS..  IINNIICCIIOO--
TTEERRMMIINNOO 

15:30 - 16:30 

TTEEMMAA//TTaabbllaa  OBSERVACIONES	

 

Coordinación	
intervención	 sitios	
tomados	 faldeos	 de	
morro	 (Reservas	
Arqueológicas	N°2) 

	

Acuerdos:	

• Seremi	de	Bienes	Nacionales	enviara	un	mail	a	UTA	consultando	
Colon	1-A.	

• Equipo	de	la	Seremi	de	Bienes	Nacionales	y	personal	de	la	DAO	
IMA	se	reunirán	el	dia	lunes	28	de	mayo	en	calle	Iris	Carrasco	para	
ver	la	logística	del	desalojo	y	notificar	a	los	ocupantes	irregulares.	

• Plan	de	Gestión	de	Sitios	Chinchorro	avisará	a	DLO	UTA	para	que	
pueda	asistir	a	la	visita	acordada	entre	Bienes	Nacionales	y	DAO	
IMA.	

• La	Seremi	de	Bienes	Nacionales	enviará	correo	indicando	que	
durante	el	día	del	desalojo	se	hará	entrega	formal	del	sitio	a	la	
UTA	a	través	de	acta.	

• Durante	la	visita	a	terreno	a	realizar	el	próximo	día	lunes	se	
definirá	fecha	final	de	desalojo.	

	

W.G:	Durante	las	visitas	a	terreno	se	pudo	confirmar	la	presencia	de	3	mediaguas,	las	cuales	es	
necesario	desarmar	para	evitar	retoma	de	terrenos.	

C.G:	Los	días	lunes	y	martes	se	encuentran	disponibles	los	equipos	de	limpieza	municipal.	

JB:	Hay	que	ver	la	posibilidad	de	reutilizar	el	material	que	sobre	del	desalojo	para	emplazar	una	
barrera	de	carácter	provisorio.	
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W.G:	Una	vez	que	se	dé	la	posesión	efectiva	de	universidad		es	necesario	que	se	cerque	a	la	brevedad.	
Respecto	a	la	propiedad	de	Colón	A-1,	se	revisarán	los	títulos	correspondientes	ya	que	la	dueña	del	
sitio	dice	poseerlo,	llegando	a	acuerdo	con	los	ocupantes	del	sitio	de	que	no	se	realizará	el	desalojo	
hasta	confirmar	dominio	de	propiedad.		Respecto	a	la	Reserva	N°2	el	desalojo	se	hará	efectivo.	

J.B:	Como	propuesta,	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	debería	notificar	a	Colon	1-a	para	evitar	
que	intervengan	el	subsuelo.	

	

Se	adjunta	listado	asistencia		

AAccttaa  rreeddaaccttaaddaa  
ppoorr::  

Iván Astudillo. 
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POINTS OF CONTROL OF EVIDENCE 
OF ALTERATIONS TO THE FALDEO 
NORTE DEL MORRO DE ARICA AND 
DESEMBOCADURA DE CAMARONES 
COMPONENTS.
This annex includes a table with the reference points of surface and stratigraphic 
evidence of alteration at the Chinchorro sites at the Faldeos del Morro de Arica  and 
Desembocadura de Camarones components.

Annex 30
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ID
Unidad 

geomorfológica

Puntos referenciales 
de evidencias 
superficiales y 

estratigráficas de 
alteración

Localización 
afectación

Descripción 
Peligro/Alteración

Leyenda ingles Cantidad
Atributo 
asociado

Coord. N Coord. W Indicador

1
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Infraestructura Subsuelo Mirador La Virgen Infrastructure 1
Mirador 
La Virgen

7956092.12  360399.95  

2
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Infraestructura Subsuelo Estanques de agua Infrastructure 2 Morro 1 7956073.08  360448.11  

3
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Infraestructura Subsuelo Casa Estanques Infrastructure 3 Morro 1 7956095.75  360441.05  

4
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Peligro declarado de 
remociones en masa

Superficie Remosión en masa Landslide Hazard 1
Morro 

1/5
7956155.72 360368981

5
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Asentamiento 
humano actual

Superficie

Asentamiento 
humano actual 
contruido con 
material ligero.

Current human 
settlement 

1 Reserva 2 7956158 360382.92  

6
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Elementos 
superficiales

Superficie

Barrera 
contenedora 
contruida con 

palos

Superficial 
intrusive elements 

1 Reserva 2 7956189.99  360350.51  

7
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Elementos 
superficiales

Superficie
Sendero 

pavimentado 
Morro

Infrastructure 4
Mirador 
la Virgen

7956068.14  360415.75  

8
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Elementos 
superficiales

Superficie
Cercado 

perimentral de 
malla

Superficial 
intrusive elements 

4 Morro 1 7956036.86  360435.05  

9
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Elementos 
superficiales

Superficie Animita
Superficial 

intrusive elements 
2

Morro 
1/5

7956110.54  360379.61  

10
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Elementos 
superficiales

Superficie Piso de cemento
Superficial 

intrusive elements 
3 Morro 1 7956051.75  360479.11  

11
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Concentración de 
vestigios humanos 

y arqueológicos 
expuestos en 

superficie

Superficie
Vestigios humanos 

expuesto y 
contextualizados

Surface 
exposure of 

archaeological and 
bioanthropological 

materials 

1 Morro 1 7956027.09  360459.94  CEC

12
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Concentración de 
vestigios humanos 

y arqueológicos 
expuestos en 

superficie

Superficie
Vestigios humanos 

expuesto y 
contextualizados

Surface 
exposure of 

archaeological and 
bioanthropological 

materials 

2 Reserva 2 7956180.35  360365.61  CEC

13
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Concentración de 
vestigios humanos 

y arqueológicos 
expuestos en 

superficie

Superficie
Vestigios humanos 

expuesto y 
contextualizados

Surface 
exposure of 

archaeological and 
bioanthropological 

materials 

3 Reserva 2 7956176.22  360367.42  CEC

14
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Concentración de 
vestigios humanos 

y arqueológicos 
expuestos en 

superficie

Superficie
Vestigios humanos 

expuesto y 
contextualizados

Surface 
exposure of 

archaeological and 
bioanthropological 

materials 

4 Reserva 2 7956174.02  360370.75  CEC

15
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Concentración de 
vestigios humanos 

y arqueológicos 
expuestos en 

superficie

Superficie
Exposición áreas 
de concentración 

ósea

Surface 
exposure of 

archaeological and 
bioanthropological 

materials 

1 Reserva 2 7956172.80  360372.43  

16
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Concentración de 
vestigios humanos 

y arqueológicos 
expuestos en 

superficie

Superficie
Exposición áreas 
de concentración 

ósea

Surface 
exposure of 

archaeological and 
bioanthropological 

materials 

2 Morro 1 7956060.09  360429.60  

17
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Concentración de 
vestigios humanos 

y arqueológicos 
expuestos en 

superficie

Superficie
Exposición áreas 
de concentración 

ósea

Surface 
exposure of 

archaeological and 
bioanthropological 

materials 

3 Morro 1 7956027.79  360470.29  

18
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Emplazamiento de 
desperdicios

Superficie Acopio basura Waste 1 Reserva 2 7956179.62  360370.02  

19
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Emplazamiento de 
desperdicios

Superficie Acopio basura Waste 2 Morro 1 7956069.38  360468.34  

20
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Senderos sobre 
depósitos 

estratigráficos
Superficie

Senderos sobre 
depósitos 

estratigráficos
Walking trails 1

Morro 
1/5

7956132.52  360364.52  

21
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Senderos sobre 
depósitos 

estratigráficos
Superficie

Senderos sobre 
depósitos 

estratigráficos
Walking trails 2 Morro 1 7956063.53  360432.04  

22
Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Senderos sobre 
depósitos 

estratigráficos
Superficie

Senderos sobre 
depósitos 

estratigráficos
Walking trails 3

Morro 
1/6

7955913.42  360455.55  
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ID Punto de 
control Unidad geomorfológica Puntos referenciales de evidencias 

superficiales y estratigráficas de alteración
Localización 
afectación Descripción Peligro/Alteración Leyenda en ingles Cantidad Atributo asociado Coord. N Coord. W Indicador Cód mat 

1 Terraza Sur
Asentamiento humano actual Subsuelo Toma de pescadores construida con material 

ligero
Current human settlement 

1 Cam 14/17 7877323 367236

2 Terraza Sur Infraestructura Subsuelo Camino vehicular Infrastructure 1 Cam 14 7877174 367157

3 Escombros de ladera
Infraestructura Subsuelo Camino vehicular Infrastructure 

2
Cam 15-a,15-b, 15-c, 

15-d, 15-e 
7876604 366839

4 Escombros de ladera Peligro declarado de remociones en masa Subsuelo Remoción en masa Landslide Hazard 1 Cam 15-d 7876137 366752

5 Escombros de ladera Peligro declarado de remociones en masa Subsuelo Remoción en masa Landslide Hazard 2 Cam 18 7875880 366526

6 Terraza Sur Extracción de suelos Subsuelo Extracción de suelos Soil Extraction 1 Cam 8 7877402 367574

7 Terraza Sur Elementos materiales superficiales Superficie Sacos Superficial intrusive elements 1 Cam 14 7877213 367234

8 Escombros de ladera 
Descontextualización de vestigios humanos 
y arqueológicos

Superficie Restos óseos en el camino. Asociado a textil, 
cerámica restos óseos, maíz. Referente 
letrero madera camino.

Decontextualization of archaeological and 
bioanthropological fragments/remains 1 Cam 18 T107 7875869 366508 CED CU6

9 Escombros de ladera
Descontextualización de vestigios humanos 
y arqueológicos

Superficie Cuerpo (desarticulado) Decontextualization of archaeological and 
bioanthropological fragments/remains 

2 Cam 18 T108 7875864 366496 CED CU7

10 Escombros de ladera
Descontextualización de vestigios humanos 
y arqueológicos

Superficie Cráneo y textil Decontextualization of archaeological and 
bioanthropological fragments/remains 

3 Cam 18 T109 7875859 366488 CED CU8

11 Terraza norte
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 s/n 7878538 367017 CEC

12 Terraza norte
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 s/n 7878586 367428 CEC

13 Terraza sur
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 Cam 8 7877320 367497 CEC CU13

14 Planicie Acantilado Sur
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

4 Planicie Acantilado Sur 7876602 366806 CEC CU12

15 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Posible cráneo (?)asomado bajo sedimento. Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

5 T28 7876496 366831 CEC CU1

16 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cuerpo?. Detrás del gavión Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

6 T52 7876279 366763 CEC CU11

17 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

7 T54 7876256 366756 CEC CU2

18 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

8 T56 7876245 366754 CEC CU10

19 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

9 T56 7876242 366749 CEC CU3

20 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

10 T56 7876242 366751 CEC CU9

21 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

11 T57 7876235 366748 CEC CU4

22 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

12 T59 7876213 366760 CEC CU5

23 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Densidad de material arqueológico 
fragmentado en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 T20- T23 7876573 366842 CM1

24 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Densidad de material arqueológico 
fragmentado en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 T25 7876505 366833 CM2

25 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Estera, podría presentar cuerpos. Referente 
animita.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 T31 7876463 366824 CM3

26 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Estera con gran densidad de material. Se 
marcó punto más cercano al gavión.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

4 T39- T42 7876395 366807 CM4

27 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Estera con gran densidad de material. Curva 
al lado de gavión.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

5 T43- T45 7876360 366793 CM5

28 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Concentración de materiales Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

6 T108 7875869 366506 CM6

29 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Concentración evidencias óseas Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 T2 7876736 366849 CO1

30 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Concentración evidencias óseas Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 T11 7876654 366846 CO2
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ID Punto de 
control Unidad geomorfológica Puntos referenciales de evidencias 

superficiales y estratigráficas de alteración
Localización 
afectación Descripción Peligro/Alteración Leyenda en ingles Cantidad Atributo asociado Coord. N Coord. W Indicador Cód mat 

1 Terraza Sur
Asentamiento humano actual Subsuelo Toma de pescadores construida con material 

ligero
Current human settlement 

1 Cam 14/17 7877323 367236

2 Terraza Sur Infraestructura Subsuelo Camino vehicular Infrastructure 1 Cam 14 7877174 367157

3 Escombros de ladera
Infraestructura Subsuelo Camino vehicular Infrastructure 

2
Cam 15-a,15-b, 15-c, 

15-d, 15-e 
7876604 366839

4 Escombros de ladera Peligro declarado de remociones en masa Subsuelo Remoción en masa Landslide Hazard 1 Cam 15-d 7876137 366752

5 Escombros de ladera Peligro declarado de remociones en masa Subsuelo Remoción en masa Landslide Hazard 2 Cam 18 7875880 366526

6 Terraza Sur Extracción de suelos Subsuelo Extracción de suelos Soil Extraction 1 Cam 8 7877402 367574

7 Terraza Sur Elementos materiales superficiales Superficie Sacos Superficial intrusive elements 1 Cam 14 7877213 367234

8 Escombros de ladera 
Descontextualización de vestigios humanos 
y arqueológicos

Superficie Restos óseos en el camino. Asociado a textil, 
cerámica restos óseos, maíz. Referente 
letrero madera camino.

Decontextualization of archaeological and 
bioanthropological fragments/remains 1 Cam 18 T107 7875869 366508 CED CU6

9 Escombros de ladera
Descontextualización de vestigios humanos 
y arqueológicos

Superficie Cuerpo (desarticulado) Decontextualization of archaeological and 
bioanthropological fragments/remains 

2 Cam 18 T108 7875864 366496 CED CU7

10 Escombros de ladera
Descontextualización de vestigios humanos 
y arqueológicos

Superficie Cráneo y textil Decontextualization of archaeological and 
bioanthropological fragments/remains 

3 Cam 18 T109 7875859 366488 CED CU8

11 Terraza norte
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 s/n 7878538 367017 CEC

12 Terraza norte
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 s/n 7878586 367428 CEC

13 Terraza sur
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 Cam 8 7877320 367497 CEC CU13

14 Planicie Acantilado Sur
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

4 Planicie Acantilado Sur 7876602 366806 CEC CU12

15 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Posible cráneo (?)asomado bajo sedimento. Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

5 T28 7876496 366831 CEC CU1

16 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cuerpo?. Detrás del gavión Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

6 T52 7876279 366763 CEC CU11

17 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

7 T54 7876256 366756 CEC CU2

18 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

8 T56 7876245 366754 CEC CU10

19 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

9 T56 7876242 366749 CEC CU3

20 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

10 T56 7876242 366751 CEC CU9

21 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

11 T57 7876235 366748 CEC CU4

22 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Resto óseo disturbados Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

12 T59 7876213 366760 CEC CU5

23 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Densidad de material arqueológico 
fragmentado en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 T20- T23 7876573 366842 CM1

24 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Densidad de material arqueológico 
fragmentado en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 T25 7876505 366833 CM2

25 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Estera, podría presentar cuerpos. Referente 
animita.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 T31 7876463 366824 CM3

26 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Estera con gran densidad de material. Se 
marcó punto más cercano al gavión.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

4 T39- T42 7876395 366807 CM4

27 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Estera con gran densidad de material. Curva 
al lado de gavión.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

5 T43- T45 7876360 366793 CM5

28 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Concentración de materiales Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

6 T108 7875869 366506 CM6

29 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Concentración evidencias óseas Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 T2 7876736 366849 CO1

30 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Concentración evidencias óseas Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 T11 7876654 366846 CO2
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31 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Concentración evidencias óseas Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 T107 7875868 366505 CO3

32 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista enterrada Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 T5 7876710 366847 Cis1

33 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista inserta en camada Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 T6 7876706 366847 Cis2

34 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista, al parecer presenta material óseo Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 T7 7876696 366847 Cis3

35 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista, al parecer presenta material óseo Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

4 T7 7876691 366847 Cis4

36 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Posible cista, sin registro pero se tomó punto. Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

5 T11 7876652 366845 Cis5

37 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

6 T107 7875869 366506 Cis6

38 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista asociada a cuerpo CU7 Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

7 T108 7875865 366499 Cis7

39 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 T2 7876743 366854 CV1

40 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal, material 
malacológico en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 T3 7876735 366849 CV2

41 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 T4 7876718 366850 CV3

42 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

4 T4 7876423 366847 CV4

43 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

5 T5 7876714 366850 CV5

44 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal. Final sección. Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

6 T6 7876700 366847 CV6

45 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

7 T8 7876686 366846 CV7

46 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

8 T9 7876675 366846 CV8

47 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

9 T10 7876666 366846 CV9

48 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

10 T12 7876647 366847 CV10

49 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

11 T13 7876638 366845 CV11

50 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

12 T15 7876618 366846 CV12

51 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal, material 
malacológico en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

13 T27 7876506 366830 CV13

52 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal, material 
malacológico en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

14 T28 7876496 366830 CV14

53 Terraza Sur Emplazamiento de desperdicios Superficie Acopio basura Waste 1 CA/8 7877475 367493

54 Planicie Acantilado Sur Senderos sobre depósitos estratigráficos Superficie Senderos sobre depósitos estratigráficos Walking trails 1 CAM SUR 7876580 366822

55 Escombros de ladera Senderos sobre depósitos estratigráficos Superficie Senderos sobre depósitos estratigráficos Walking trails 2 CAM 15- A 7876692 366848

56 Terraza Sur Áreas de excavación abierta Subsuelo Excavación arqueológica abierta Open archaeological excavations 1 Cam 14 7877246 367209

57 Terraza Sur Áreas de excavación abierta Subsuelo Excavación arqueológica abierta Open archaeological excavations 2 CA/8 7877330 367492

58 Planicie Acantilado Sur Áreas de excavación abierta Subsuelo Excavación arqueológica abierta Open archaeological excavations 3 CAM SUR 7876565 366763

59 Planicie Acantilado Sur Formación de perfiles activos Conchal Subsuelo Excavación arqueológica abierta Exposed stratigraphy 1 CAM SUR 7876564 366762
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31 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Concentración evidencias óseas Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 T107 7875868 366505 CO3

32 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista enterrada Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 T5 7876710 366847 Cis1

33 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista inserta en camada Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 T6 7876706 366847 Cis2

34 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista, al parecer presenta material óseo Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 T7 7876696 366847 Cis3

35 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista, al parecer presenta material óseo Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

4 T7 7876691 366847 Cis4

36 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Posible cista, sin registro pero se tomó punto. Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

5 T11 7876652 366845 Cis5

37 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

6 T107 7875869 366506 Cis6

38 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Cista asociada a cuerpo CU7 Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

7 T108 7875865 366499 Cis7

39 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

1 T2 7876743 366854 CV1

40 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal, material 
malacológico en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

2 T3 7876735 366849 CV2

41 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

3 T4 7876718 366850 CV3

42 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

4 T4 7876423 366847 CV4

43 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

5 T5 7876714 366850 CV5

44 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal. Final sección. Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

6 T6 7876700 366847 CV6

45 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

7 T8 7876686 366846 CV7

46 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

8 T9 7876675 366846 CV8

47 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

9 T10 7876666 366846 CV9

48 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

10 T12 7876647 366847 CV10

49 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

11 T13 7876638 366845 CV11

50 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

12 T15 7876618 366846 CV12

51 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal, material 
malacológico en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

13 T27 7876506 366830 CV13

52 Escombros de ladera
Concentración de vestigios humanos y 
arqueológicos expuestos en superficie

Superficie Exposición capas fibra vegetal, material 
malacológico en superficie.

Surface exposure of archaeological and 
bioanthropological materials 

14 T28 7876496 366830 CV14

53 Terraza Sur Emplazamiento de desperdicios Superficie Acopio basura Waste 1 CA/8 7877475 367493

54 Planicie Acantilado Sur Senderos sobre depósitos estratigráficos Superficie Senderos sobre depósitos estratigráficos Walking trails 1 CAM SUR 7876580 366822

55 Escombros de ladera Senderos sobre depósitos estratigráficos Superficie Senderos sobre depósitos estratigráficos Walking trails 2 CAM 15- A 7876692 366848

56 Terraza Sur Áreas de excavación abierta Subsuelo Excavación arqueológica abierta Open archaeological excavations 1 Cam 14 7877246 367209

57 Terraza Sur Áreas de excavación abierta Subsuelo Excavación arqueológica abierta Open archaeological excavations 2 CA/8 7877330 367492

58 Planicie Acantilado Sur Áreas de excavación abierta Subsuelo Excavación arqueológica abierta Open archaeological excavations 3 CAM SUR 7876565 366763

59 Planicie Acantilado Sur Formación de perfiles activos Conchal Subsuelo Excavación arqueológica abierta Exposed stratigraphy 1 CAM SUR 7876564 366762
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DESEMBOCADURA DE CAMARONES. 
LIST OF POINTS OF CONTROL OF 
EXPOSED ARCHAEOLOGICAL AND BIO-
ANTHROPOLOGICAL EVIDENCE.
This annex presents a list of the reference points of the exposed and semi-exposed 
archaeological and bio-anthropological surface evidence at the Desembocadura de 
Camarones, whether or not this has been displaced from its original context.
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Tabla	1.	Cuerpos	expuestos	en	superficie	con	y	sin	desplazamiento	desde	su	contexto,	Desembocadura	de	Camarones.	

COMPONENTE	 ZONA	 SITIO	 Zona	 Tipo	de	
hallazgo	 Tramo	 Cód.	material	 Figura	 Coord.	N	 Coord.	W	

DESEMBOCADURA	
DE	CAMARONES	

Flanco	norte	 s/n	 	 CEC	 	 	 -	 367017	 7878537	

Flanco	norte	 s/n	 	 CEC	 	 	 8	 367428	 7878586	

Terraza	Sur	 CA/8	 Cuadrícula	 CEC	 	 CU13	 1	 367497	 7877320	

Acantilado	Sur	

CAM15a	
CAM15d	

Sector	de	
escombros	
de	falda	

CEC	 T28	 CU01	 2	 366831	 7876496	

CEC	 T52	 CU11	 3	 366763	 7876279	

CEC	 T54	 CU02	 4	 366756	 7876256	

CEC	 T56	 CU03	 5	 366749	 7876242	

CEC	 T56	 CU9	 6	 366751	 7876242	

CEC	 T56	 CU10	 7	 366754	 7876245	

CEC	 T57	 CU04	 8	 366748	 7876235	

CEC	 T59	 CU05	 9	 366760	 7876213	

CA/18	

CED	 T107	 CU06	 10	 366508	 7875869	

CED	 T108	 CU07	 11-13	 366496	 7875864	

CED	 T109	 CU08	 14-15	 366488	 7875859	

CAM15	 Planicie	 CEC	 	 CU12	 16	 366806	 7876602	
Indicador	 Puntos	de	control	
N°	de	puntos	que	presentan	cuerpos	expuestos	en	superficie	sin	desplazamiento	desde	su	contexto	(CEC).	 12	
N°	de	puntos	que	presentan	cuerpos	expuestos	en	superficie	con	desplazamiento	desde	su	contexto	(CED)	 3	
TOTAL	cuerpos	expuestos	en	superficie	en	Desembocadura	de	Camarones	 15	
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Figura	1.	Restos	óseos	dentro	de	excavación	CAM	8	(CU13)	

	
Figura	2.	Detalle	de	material	óseo	expuesto	en	superficie,	sector	Acantilado	Sur	(CU01).	
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Figura	3.	Posible	cuerpo,	sector	Acantilado	Sur	(CU11).	

	
Figura	4.	Detalle	de	material	óseo	expuesto	en	perfil,	sector	Acantilado	Sur	(CU02).	
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Figura	5.	Cuerpo	expuesto	en	el	perfil,	sector	Acantilado	Sur	(CU03).	

	
Figura	6.	Cuerpo	expuesto	en	el	perfil,	sector	Acantilado	Sur	(CU09).	
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) 	

Figura	7.	Posible	cuerpo,	sector	Acantilado	Sur	(C10).	

	

	
Figura	8.	Cuerpo	expuesto	en	el	perfil,	sector	Acantilado	Sur	(CU04).	
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Figura	9.	Restos	bioantropológicos,	sector	Acantilado	Sur	(CU05).	

	
Figura	10.	Restos	bioantropológicos,	sector	Acantilado	Sur	(CU06).	
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Figura	11.	Cuerpo	expuesto	(CU07);	registro	13	de	junio	2016.	

	
Figura	12.	Cuerpo	expuesto	(CU07);	registro	20	junio	del	2017.	
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Figura	13.	Cuerpo	expuesto	(CU07);	registro	03	marzo	del	2018.	

	

		
Figura	14.	Cuerpo	y	textil	expuestos	en	perfil	(CU08);	registro	20	junio	del	2017.	



975

9	

	

	
Figura	15	Cuerpo	y	textil	expuestos	en	perfil	(CU08);	registro	03	marzo	del	2018.	

		
Figura	16.	Cuerpo	expuesto	en	terraza	de	Acantilado	Sur	(CU12).	
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Tabla	2.	Materiales	culturales		expuestos	y	semiexpuestos	en	superficie	con	y	sin	desplazamiento	desde	su	
contexto,	Desembocadura	de	Camarones.	

COMPONENTE	 ZONA	 SITIO	 Zona	 Tipo	de	hallazgo	 Tramo	
Cód.	

Material	 Figura	

DESEMBOCADURA	
DE	CAMARONES	

Acantilado	
Sur	

CAM15a	
CAM15d	

Sector	de	
escombros	
de	falda	

Concentración	de	
fragmentos	
materiales	y	
óseos	

T20/23	 CM1	 17	
T25		 CM2	 18	
T31	 CM3	 19	

T39/42	 CM4	 20	
T43/45	 CM5	 21	
T108	 CM6	 -	

Vestigios	
materiales	

T2	 Tex1		 22	
T2	 Co1	 22	
T2	 Cv1	 23	
T3	 Cv2	 24	
T3	 Li1	 -	
T4	 Cv3	 25	
T4	 Cv4	 -	
T5	 Cis1	 26	
T5	 Cv5	 -	
T6	 Cis2	 27	
T6	 Cv6	 -	
T7	 Cis3	 28	
T7	 Cis4	 29	
T8	 Cv7	 -	
T9	 Cv8	 -	
T10	 Cv9	 -	
T11	 Co2	 -	
T11	 Cis5	 30	
T12	 Cv10	 31	
T13	 Cv11	 32	
T15	 Cv12	 -	
T24	 Tex2	 -	
T27	 Cv13	 33	

CA/18	

T28	 Cv14	 34	
T107	 Cis6	 -	
T107	 Co3	 -	
T108	 Cis7	 -	

Indicador	(Tipo	de	hallazgo)	 Puntos	de	control	
N°	de	sectores	que	presentan	áreas	de	concentración	de	material	(CM):	 6	
N°	de	puntos	que	presentan	material	cultural	expuesto	en	superficie,	con	y	sin	
desplazamiento	desde	su	contexto.	

27	

Camada	vegetal	(Cv):	 14	
Textil	(Tex):	 2	

Concentración	ósea	(Co):	 3	
Lítico	(Li):	 1	
Cista	(Cis):	 7	
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Figura	17.	Concentración	material,	sector	Acantilado	Sur	(CM1).	

	
Figura	18.	Concentración	material,	sector	Acantilado	Sur	(CM2).	

	
Figura	19.	Concentración	material,	sector	Acantilado	Sur	(CM3).	
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Figura	20.	Concentración	material,	sector	Acantilado	Sur	(CM4).	

	
Figura	21.	Concentración	material,	sector	Acantilado	Sur	(CM5).	

	 	

	
Figura	22.	Material	óseo	y	cordel	en	superficie,	sector	Acantilado	Sur	(Tex	1y	Co1).	
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Figura	23.	Camada	vegetal	sector	Acantilado	Sur	(Cv1).	

	

Figura	24.	Camada	vegetal	sector	Acantilado	Sur	(Cv2).	

	

Figura	25.	Camada	vegetal	sector	Acantilado	Sur	(Cv3).	
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Figura	26.	Cista,	sector	Acantilado	Sur	(Cis1).	

	

Figura	27.	Cista,	sector	Acantilado	Sur	(Cis2).	

	
Figura	28.	Cista,	sector	Acantilado	Sur	(Cis3).	
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Figura	29.	Cista,	sector	Acantilado	Sur	(Cis4).	

	
Figura	30.	Cista,	sector	Acantilado	Sur	(Cis5).	
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Figura	31.	Camada	vegetal	sector	Acantilado	Sur	(Cv10).	

	
Figura	32.	Camada	vegetal	sector	Acantilado	Sur	(Cv11).	
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Figura	33.	Camada	vegetal	sector	Acantilado	Sur	(Cv13).	

		
Figura	34.	Camada	vegetal	sector	Acantilado	Sur	(Cv14).	
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Metodología	de	obtención	de	registro.	

Lugar:	Desembocadura	de	Camarones.	

Fecha:	7	marzo	2017;	6	abril	2017.	

Elaboración	de	ortoimágenes:	Marta	Crespo.	

Registro	fotográfico:	Paz	Casanova	

Con	 el	 objetivo	 de	 realizar	 un	 registro	 de	 los	 vestigios	 humanos	 y	 culturales	 documentados	 en	
superficie,	 se	efectuaron	ortoimágenes	de	alta	 resolución	a	 través	de	 fotogrametría	área	 (escala	
1:250	y	1:8000)	 y	 terrestre.	 Se	utilizó	un	drone	phantom	3	professional	 con	 cámara	4K.	 Se	 voló	
durante	dos	jornadas	de	5	horas	cada	una.		

Con	el	fin	de	facilitar	la	ubicación	de	los	hallazgos	registrados	en	el	sector	de	escombros	de	falda	
(sitios	 Cam	 15	 y	 CA/18),	 se	 creó	 una	 retícula	 virtual	 (Fig.	 1).	 Se	 tomó	 como	 referencia	 las	
coordenadas	 cartesianas:	el	 eje	 “X”	 se	dividió	en	 tramos	de	9,5	m	de	 longitud;	en	el	 eje	 “Y”,	 se	
consideraron	6	m	aprox.	de	altura	(tomando	siempre	como	referencia	la	base	del	camino	hasta	la	
parte	superior	del	corte).		

Como	puntos	generales	de	referencia	se	marcaron	los	siguientes:	

Desde	el	norte,	el	inicio	de	la	retícula	se	estableció	aproximadamente	a	103	metros	de	distancia	de	
la	 escultura	 Chinchorro,	 sector	 del	 perfil	 donde	 comienza	 la	 camada	 vegetal	 (CA01,	 N366854,	
W7876754).	En	dirección	noroeste	se	registraron	113	tramos.	El	último	punto	de	la	retícula	es	el	
CA09	(N366455;	W7875842),	a	12.20	metros	de	la	primera	caseta	del	muelle.	

Entre	 los	 puntos	 CA01	 Y	 CA09	 se	 considera	 como	 referente	 importante	 los	 dos	 gaviones	
emplazados	en	el	camino:	

-	N366839,	W7876580.	12	m	antes	del	gavión	(se	alarga	tramo	para	terminar	en	él).	Bajo	letrero	
monumentos.	 	

-	N366830,	W7876514.	Término	gavión,	letrero	km	11.	

Cada	uno	de	los	registros	 levantados	fueron	georreferenciados	con	GPS	(equipo	Garmin,	modelo	
GPSmap	62s),	utilizando	las	coordenadas	UTM.		

	
Figura	35.	Ejemplo	de	cuadriculado	virtual	realizado	en	perfil	sitio	arqueológico	Cam	15-	A.	

9,5m
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Figura	36.Orto	imagen	sitio	Cam	15-	A,	Acantilado	Sur	Desembocadura	Camarones.	Imagen	señala	desde	
el	tramo	1	al	6	y	todos	los	hallazgos	expuestos.	

20	

	

	

Figura	37.	Fotogrametría	aérea	sector	Acantilado	Sur,	Desembocadura	de	Camarones.	
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DESEMBOCADURA DE CAMARONES. 
AERIAL PHOTOGRAMMETRY WITH 
POINTS OF CONTROL OF EXPOSED 
ARCHAEOLOGICAL AND  
BIO-ANTHROPOLOGICAL EVIDENCE.
This annex shows a set of aerial photogrammetry and the reference points of the 
exposed archaeological and bio-anthropological evidence at the Desembocadura  
de Camarones.

Annex 32
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FALDEO NORTE DEL MORRO DE ARICA. 
POINTS OF CONTROL OF EXPOSED 
ARCHAEOLOGICAL AND  
BIO-ANTHROPOLOGICAL EVIDENCE.
This annex presents a list of the reference points of the exposed bio-anthropological 
surface evidence at the Faldeos Norte del Morro de Arica and, in particular, on the 
exposed geological profile of Reserve 2.

Annex 33
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HALLAZGOS	ARQUEOLÓGICOS	EXPUESTOS	EN	FALDEO	NORTE	DEL	MORRO	DE	ARICA	

	
	 	Tabla	1.	Cuerpos	expuestos	en	superficie	con	y	sin	desplazamiento	desde	su	contexto,	Hallazgos	críticos	

registrados	en	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	
COMPONENTE	 SUBCOMP.	 SITIO	 Zona	 Tipo	de	

hallazgo	
Cód	material	 Figura	 Coord.	N	 Coord.	

W	
FALDEO	NORTE	DEL	
MORRO	DE	ARICA	

Sitios	morro	 Morro	1	
(sector	
estanques)	

	

CEC	

CO01	 1	 	 	

Reserva	2	 Perfil	

CO02	 2	 	 	
CO03	 3	 	 	
CU01	 4	 	 	
CU02	 5	 	 	

Indicador	 Punto	de	control	
N°	de	puntos	que	presentan	cuerpos	expuestos	en	superficie	sin	desplazamiento	desde	su	contexto	
(CEC).	

2	

N°	de	puntos	que	presentan	cuerpos	expuestos	en	superficie	con	desplazamiento	desde	su	
contexto	(CED)	

0	

N°	de	puntos	que	presentan	sectores	con	concentración	de	fragmentos	óseos.	 3	
TOTAL	cuerpos	expuestos	en	superficie	en	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica	 5	

Cu:	Cuerpo	

CO:	Concentración	ósea	
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Figura	1.	Concentración	restos	bioantropológicos	sector	estanques	(CO1).	

	
Figura	2.	Concentración	restos	bioantropológicos	sector	Reserva	2	(CO2).	
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Figura	3.	Concentración	restos	bioantropológicos	sector	Reserva	2	(CO3).	

	
Figura	4.Cuerpo	expuesto	en	el	perfil	de	Reserva	2	(CU1)	
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Figura	1.	Cuerpo	expuesto	en	el	perfil	de	Reserva	2	(CU2)	

	




