
 
 

INTENDENTA MARIA TERESA CASTAÑÓN ENCABEZÓ PRIMERA MESA DE TRABAJO DEL 
PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU 

Con este programa se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y potenciar el 
desarrollo de localidades que presentan déficit urbano y habitacional en Magallanes 

Punta Arenas, 25 septiembre 2018.- Esta mañana en la intendencia regional se llevó a cabo la 
primera mesa de trabajo del programa para Pequeñas Localidades, que busca fortalecer la 
equidad territorial, garantizando el acceso a los habitantes de localidades pequeñas a 
infraestructura urbana y habitacional, permitiendo promover el arraigo y potenciar la 
identidad territorial de dichas localidades. 

Al término de la reunión la intendenta regional María Teresa Castañón, quién encabezó la 
reunión señaló que “el programa Pequeñas Localidades se inserta dentro de la política Urbano 
- Habitacional del Ministerio de Vivienda y busca contribuir mediante la ejecución e 
implementación de un plan de desarrollo, mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
potenciar su desarrollo. Eso es lo que busca el gobierno del presidente Sebastián Piñera, 
ayudar en el desarrollo de las pequeñas localidades, lugares que crecen y obviamente generar 
igualdad territorial que es fundamental para nosotros como gobierno”. 

Por su parte el seremi de la cartera de Vivienda José Miguel Horcos destacó que “tal como 
señala el programa “pequeñas localidades”, va a tener una inversión de mil 500 millones de 
pesos en un umbral de inversión de 4 años, de manera de permitir que una vez que la localidad 
seleccionada desarrolle las problemáticas que tienen en cada comuna poder hacer gestión con 
estos recursos de mil 500 millones de pesos, también nos va a permitir a través de la 
municipalidad seleccionadas poder contratar dos profesionales que no solamente vean la 
parte urbanística y la parte ciudad de su pequeña localidad, sino también interactuar con otros 
ministerios para ver las otras falencias que tienen”. 

Cabe destacar que en este nuevo programa del Ministerio de la Vivienda los municipios que 
presentaron sus propuestas fueron San Gregorio, Natales, Torres del Paine y Porvenir. 

 

  

 


