
Arica, 24 de noviembre de 2020
ACTA

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PROYECTO DE BELÉN

Se da inicio a la reunión a las 19.05 horas, a través de la plataforma ZOOM, Participan las y los
integrantes del comité:  Edie Zegarra, Doris Condori, Zaida Santos, Carola Santos, Vilma Santos,
Eduvijes Fernández y Adela Cutipa, y asisten también los suplentes Haylen Chang y Samuel
Gómez; alcanzando así el cuórum establecido para sesionar. 

Del equipo del proyecto, asisten: Beatriz Yuste, Leyla Noriega y Constanza Tapia.

Temas a tratar:

1. Avance de obra: situación administrativa del proyecto. 
2. Proyecto Comunitario del proyecto.
3. Libro de proyecto.
4. Varios.

Desarrollo:

1. Avance de obra: situación administrativa del proyecto. 

Beatriz Yuste da inicio a la sesión contextualizando la situación administrativa de los proyectos
de restauración de los templos andinos de Belén y Ticnámar y comentando que durante la
semana  se  hizo  efectivo  el  segundo  pago  por  parte  del  Gobierno  Regional  que  permite  la
continuidad de los proyectos hasta el mes de febrero.

Sin  embargo,  producto  de  la  pausa  y  los  sobre  costos  del  proyecto,  se  requiere  de  una
suplementación adicional; de manera contraria, se deberá dejar algunas partidas incompletas o
conseguir fondos desde otras fuentes. Por ello, se ha emitido una carta al Gobierno Regional
solicitando formalmente la suplementación para el proyecto.

Vilma Santos consulta si la suplementación debe ser aprobada por el Consejo Regional. Beatriz
indica que el consejo sí aprueba este tipo de gastos, pero como la suplementación consiste en
menos del 10% del presupuesto original, no requiere pasar por Contraloría.

Carola Santos explica que no pudo escuchar bien la primera parte de la presentación y consulta
si  la  situación  también  involucra  a  la  restauración  del  templo  de  Ticnámar.  Beatriz  explica
nuevamente la situación financiera que afectaba a ambos proyectos de restauración y que ya
está  resuelta,  e  indica  que  la  suplementación  es  necesaria  para completar cubrir  los  sobre
costos del proyecto producidos por la emergencia sanitaria y completar la obra de restauración
según el proyecto.

Vilma Santos comenta que el Gobierno Regional tiene el deber de otorgar la suplementación al
proyecto, pues la región de Arica y Parinacota es una de las regiones que menos invierte en
proyectos en relación a su presupuesto anual.

Doris Condori indica que el comité puede apoyar en las gestiones presencialmente en la oficina
del Gobierno Regional, puesto que ahora hay libertad de tránsito en fase 3.

Beatriz Yuste acota que este año se vive una situación extraordinaria producto de la pandemia
que, para gestionar la suplementación, se envió una carta al intendente solicitando los fondos y
explicando la necesidad de ellos. La carta ingresará mañana a la oficina de partes del Gobierno
Regional,  a  la  oficina de DIPIR.  Compromete compartir la  carta a  través  del  Whatsapp del
Comité del proyecto.

2. Proyecto Comunitario del proyecto.



Beatriz  Yuste  comenta  sobre  el  proyecto  comunitario  comprometido  del  proyecto,  que  se
retomará tras la sesión de Escuela Abierta realizada a inicios de noviembre.

Carola Santos consulta sobre el costo que significaría la elaboración de un diseño de proyecto.

Zaida Santos sugiere avanzar primero con las obras y el  libro del  proyecto,  y  cuando haya
avances en eso, continuar con el proyecto comunitario.

Comité acuerda avanzar el libro luego el proyecto comunitario.

3. Libro de proyecto.

Constanza Tapia expone el índice del libro del proyecto que acordó el Comité Editorial.

Adela Cutipa indica que sería bueno poder tener alguna actividad en el pueblo, y propone que,
una vez terminado el proyecto, los mayordomos puedan aportar a la ceremonia de cierre.

Edie Zegarra comenta que Patricia Arévalos podría ser un gran aporte para el libro. En relación a
la  propuesta  de  Adela  Cutipa,  acota  que  la  comuna  está  aún  en  fase  3,  por  lo  que  hay
restricciones en las reuniones.

Zaida Santos comenta que le parece bien el índice y que refleja el trabajo que se ha hecho dentro
del comité. Sobre el comentario de Adela, pide que haya prudencia en relación a las reuniones
dentro del pueblo, para evitar contagios.

Comité manifiesta acuerdo respecto al índice.

4. Varios.

Vilma  Santos  y  Zaida  Santos,  reconocen  trabajo  de  los  mayordomos  en  el  proyecto  de
restauración.
 
Doris Condori, agradeció a todo el Comité y comunidad que acompañaron en los tijerales. 

Ante la consulta del Comité sobre los hallazgos de imágenes en el templo, Beatriz Yuste, reportó
que  comenzó  el  retiro  de  algunas  imágenes  con  los  cuidados  y  protocolos  pertinentes,  y
compromete compartir el informe que están realizando, que una vez que esté listo. 

Siendo las 20.00 horas, finaliza la sesión. 
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