HAROLDO QUINTEROS BUGUEÑO.
CONSEJERO REGIONAL SALIENTE.
Iquique, 11 de marzo de 2018.
Al señor Intendente de Tarapacá entrante, don Miguel Ángel Quezada, y consejeros
regionales elegidos para el período 2018- 2022,
De mi estima,
En mi calidad de consejero regional saliente y en tal condición ex – presidente de la
Comisión Cultura y Patrimonio del Consejo Regional (CORE) que hoy termina su
mandato, me dirijo a ustedes con el fin de expresarles lo siguiente:
1. Si bien existió en el Consejo Regional (CORE) saliente la voluntad de adquirir para el
Estado de Chile el inmueble conocido como la "Protectora de Empleados," por diversos
motivos esta decisión no alcanzó a oficializarse. Vale decir, la ejecución de tal iniciativa,
que tuvo la anuencia de los consejeros regionales, ha quedado pendiente. Me asiste la
certeza que no escapará a vuestro juicio la importancia que tiene el traspasar la propiedad
de este inmueble al Estado de Chile. En efecto, se trata, en sí, de un precioso monumento
patrimonial de Iquique, único en toda la zona del Norte Grande, cuya adquisición,
además, conlleva la posibilidad de transformarse en un valioso centro para el desarrollo
de actividades culturales del más amplio tipo. Por lo tanto, hoy, como un iquiqueño más,
solicito a ustedes retomar el tema y tramitar su pronta adquisición, así como, una vez en
posesión del estado, otorgarlo en comodato a una institución universitaria que posea
acreditada experiencia en la administración de bienes patrimoniales.

2. Por acuerdo unánime del Consejo Regional saliente, dos mesas de trabajo se
constituyeron el año pasado con el objetivo de analizar y resolver la situación de deterioro
por la que hoy atraviesan el Salar de Llamara y el Cerro Unita. Como es sabido, el Salar
de Llamara no sólo es una fuente acuífera de especial interés para nuestras comunidades
agrícolas del interior de la región, sino, además, posee gran importancia científica y
académica en virtud de ser una de las escasas formaciones geológicas que dan cuenta a
la ciencia de la formación del agua en el planeta. Por su parte, el Cerro Unita, en cuya
superficie la civilización quechua-aymara trazó en el remoto pasado el geoglifo mayor
conocido en el mundo, el Gigante de Tarapacá, es, como es sabido, importante objeto de
estudio antropológico sobre lo que es y ha sido la presencia humana en nuestra región,
así como también un importante recurso turístico.

Señor Intendente y consejeros regionales que asumen hoy sus cargos:

No puedo dejar el cargo de consejero regional responsable del cuidado de nuestra
riqueza patrimonial que ocupé durante poco más de un año, sin subrayar la importancia
que tiene la pronta continuidad del trato –hoy interrumpido- de los temas expuestos, i. e.,
la adquisición del inmueble La Protectora de Empleados y la reanudación de las
actividades de las mesas de trabajo sobre el Salar de Llamara y el Cerro Unita, mesas
que deberán evacuar los informes que permitirán al Gobierno Regional diseñar los

programas de acción destinados a asegurar la preservación de estos magníficos bienes
patrimoniales.

Confiado en que lo que les expongo tendrá en el Gobierno Regional un seguro y digno
trato, les saluda cordialmente, deseando a ustedes el mayor éxito en el ejercicio general
de vuestra gestión en beneficio de nuestra región,

Prof. Dr. Haroldo Quinteros.
Consejero Regional saliente.

