
 

 
 

MINUTA DE POSICIÓN 
CONSULTA CIUDADANA PARA LA IDEA DE PROYECTO 

“MEJORAMIENTO EXPLANADA ENTORNO AL TEMPLO DE LA TIRANA” 

Modalidad de participación:  Consulta Ciudadana Presencial  

 
Cronograma 
Inicio Consulta Ciudadana 
 
19 de enero año 2019 
 
Cierre Consulta Ciudadana 
 
15 de abril año 2019 
 

Lugar para participar: Explanada Poblado de la Tirana. 

Participantes: Ciudadanos vinculados al Poblado de la Tirana.   

Organiza: Gobierno Regional de Tarapacá  

Objetivo: Involucrar a los pobladores de La Tirana, actores públicos y privados en la 
realización de un proceso de Participación Ciudadana, liderado por el Gobierno Regional de 
Tarapacá, en la idea de proyecto para la Restauración de la Explanada Entorno al Templo de 
la Tirana.  

Conocer sus opiniones y aportes para la construcción del proyecto, basándose en una 
mirada patrimonial religiosa e identitaria.  

Carácter: Corresponde a una Consulta Ciudadana en el marco de la Ley N° 20.500 del año 
2011 y del Instructivo Presidencial N°7 del año 2014 teniendo un carácter no vinculante. 

 

Contexto:  

El pueblo de La Tirana, ubicado en el corazón de la Pampa del Tamarugal, fue declarado 
Zona Típica el 26 de Julio del año 1971, mediante Decreto Supremo N° 1.752, emanado 
desde el Ministerio de Educación, su principal identidad se expresa a través de la fiesta en 
honor a la Virgen del Carmen llevada a cabo cada 16 de julio. Esta es la mayor fiesta 
religiosa del norte grande. Además, en el poblado se celebran las festividades de Epifanía, 
Semana Santa, Oración por Chile, entre otros.  

La realización de estas festividades y el encuentro de todo el poblado se centra en la 
explanada del pueblo de La Tirana, albergando en época de fiesta a más de 200 mil 
personas, motivo por el cual nace la idea de restaurar la explanada del Templo ya que ha 
cumplido el periodo de vida útil.   
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