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Un positivo balance tuvo la convocatoria al Fondo del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio que en esta versión, la primera desde la nueva institucionalidad, financiará 41 proyectos en Chile y dos de
ellos en Tarapacá.
En este caso se trata de dos iniciativas para la ejecución de un diseño para restauración arquitectónica, ambas de la
Ilustre Municipalidad de Huara. En primer lugar se aprobaron 25 millones de pesos para el proyecto del Teatro Principal
de Huara, iniciativa que apunta a recuperar la estructura del inmueble y su uso original, de alta relevancia para la
comunidad. El inmueble actualmente está en desuso, clausurado por problemas estructurales de la cubierta y su caída
podría implicar que colapse el resto de la estructura.
En segundo término, el Fondo del Patrimonio Cultural financiará el diseño para la Farmacia y Droguería Libertad, la que
también está cerrada al público debido a su delicado estado de conservación y que permitirá elaborar un diseño que
fundamente el proceso para su habilitación, con un monto de 24 millones de pesos.
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“Este Fondo es un instrumento para apoyar la recuperación, mantención y puesta en valor de inmuebles de valor
patrimonial o que contribuyan a la salvaguardia de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. Son recursos que
irán en beneficio de proyectos y comunidades muy diversas y de todas las zonas del país en comunas como Chañaral,
Putaendo, Huara, Puerto Octay o Río Ibañez. Es una alegría poder colaborar con estos proyectos en un Fondo que
esperamos siga creciendo en sus próximas versiones”, destacó la Ministra Consuelo Valdés.
Por su parte, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Laura Díaz, destacó la labor desarrollada en Huara.
“Quiero felicitar a la Municipalidad de Huara, tanto a su alcalde José Bartolo como a todos los funcionarios pues estos
dos inmuebles fueron declarados monumento nacional recién el año pasado y de inmediato este equipo trabajó en esta
postulación al Fondo del Patrimonio, lo que permitió hoy la adjudicación del financiamiento para los diseños y avanzar
rápido hacia la restauración integral”, precisó.
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