


Los tiempos modernos que vivimos actualmente requieren de tecnologías e innovaciones 

modernas que permitan el desarrollo sustentable en nuestros tiempos, es por esto que es necesario 

estudiar el contexto que nos rodea y las ventajas naturales que proporciona nuestro territorio 

patrimonial de la comuna de Huara. Un territorio con más de 28 pueblos, 4 quebradas importantes y una 

dimensión geográfica de más de 10.000 km2, siendo unas de las comunas más extensas de la región de 

Tarapacá y con la mayor cantidad de localidades habitadas, con una dispersión bastante extensa entre 

cada una de ellas, siendo un verdadero desafío llegar a todas ellas, desafío que como gestión municipal 

hemos asumido con una buena predisposición y voluntad de generar cambios, llegando a cada rincón 

de nuestra comuna e incluso donde viva un solo habitante, el municipio debe estar y atender las 

necesidades que podamos cubrir como gobierno local. 

La Estrategia Energética Local de Huara es una carta de navegación que nos permitirá 

direccionar de mejor forma los proyectos que contemplen el uso de energías renovables no 

convencionales que se encaminen en conjunto con la comunidad, siendo la participación ciudadana el 

paso más importante para detectar y puntualizar los caminos que se recorrerán para proporcionar una 

solución alternativa de la generación de energías en pos de un desarrollo sustentable con el medio 

ambiente. 

No queda más que agradecer a todo el equipo de Enerza y funcionarios municipales que 

trabajaron en la Estrategia y al Ministerio de Energía por brindarnos la oportunidad de financiar este 

estudio tan valioso para una comuna rural de bajos recursos, que sin este apoyo no podríamos 

solventarlo con recursos propios. 

Avanzando paso a paso por el desarrollo sustentable de nuestros pueblos, para que un futuro 

próximo podamos energizar en un 100% a nuestras localidades, mejorando la calidad de vida de 

nuestros vecinos y vecinas. 

Jallalla y que Dios nos siga bendiciendo. 

José Bartolo Vinaya 

Alcalde 

Ilustre Municipalidad de Huara 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL/ Comuna de Huara - Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá 














































































































































































