
 
 

 
Intendente junto al Ministro de Economía recorrieron barrio 18 tras ser 
seleccionado para participar del Programa de Fortalecimiento de Barrios 
Comerciales. 
 
 
El programa busca generar un plan comercial y urbano que contribuya a mejorar 
las ventas del comercio.  

 
 
Punta Arenas, 20 de marzo de 2015.- El ministro de Economía, Luis Felipe 
Céspedes, visitó junto al Intendente de Magallanes y al Director Regional de 
Sercotec -entre otras autoridades-  el Barrio 18 de Septiembre. El objetivo de la 
visita fue conocer en terreno el área comercial de Punta Arenas seleccionada a 
nivel nacional para participar del “Programa de Fortalecimiento de Barrios 
Comerciales”, ejecutado por Sercotec junto al Ministerio de Economía, el Minvu y 
el municipio local; donde la Cámara de Comercio, los locatarios y las Juntas de 
Vecinos juegan un papel fundamental.  
 
La actividad se llevó a cabo en la Octava Compañía de Bomberos de Punta 
Arenas, donde comerciantes de diversos negocios llegaron para respaldar la 
iniciativa que busca mejorar el entorno del barrio, apoyando la gestión productiva y 
el desarrollo urbano del sector, reconociendo que el trabajo en conjunto es 
fundamental para tomar buenas decisiones que permitan consolidar y mantener en 
el tiempo sus negocios, rescatando la identidad propia del barrio.  
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El ministro Céspedes aprovechó la oportunidad para recorrer los locales 
comerciales “Carnicería Eduardo” y “Autoservicio Sermir” destacando que “la clave 
del éxito de este programa va a ser que la comunidad se ponga de acuerdo, que 
encuentre ese sueño, ese camino que quieren recorrer juntos; y de ahí el apoyo 
del estado va a estar presente en cada una de las acciones que ellos decidan 
emprender”. 
 
En una primera etapa el programa contempla la definición de un plan de desarrollo 
comercial, donde los comerciantes deberán reunirse para aportar ideas que 
permitan mejorar las falencias que hayan detectado en el barrio, teniendo 
disponibles herramientas como estudios, asistencias técnicas y pasantías, entre 
otras actividades, para llegar a sus conclusiones.  
 
Por su parte, el Intendente Flies, manifestó que es importante recuperar y mejorar 
un sector lleno de historia y que ha sabido reinvertirse en nuestra ciudad, como lo 
es el barrio 18. Agregó, que con la iniciativa se verán beneficiados los vecinos y 
vecinas del sector.  
 
Los barrios comerciales son fuente de empleo y crecimiento de un sinnúmero de 
micro y pequeñas empresas, sector con el que justamente trabaja Sercotec 
brindando apoyo a través de diversos programas. El Director Regional de 
Sercotec, Claudio López Klocker, reconoció que “con la visita del Ministro y de las 
autoridades regionales seguimos avanzando de manera decidida en nuestro 
compromiso de apoyar al comercio detallista. Notamos un gran apoyo de los 
comerciantes y eso nos anima a redoblar nuestros esfuerzos para lograr realizar 
antes de fin de año el plan de desarrollo comercial y urbano para los dos barrios 
seleccionados de nuestra región”. 
 
EL “Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales” será implementado en 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena a partir de abril de 2015 y también 
incluirá la intervención en un barrio escogido en la comuna de Puerto Natales. 
  
 


