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     M U N I C I P A L I D A D                                                          
          A L C A L D I A                                                                  
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
 

 
SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL MARIQUINA, NUMERO 

06,  DE FECHA  26 DE ABRIL DEL AÑO 2013.- 
   

Se  inició  este acto,  con una introducción efectuada por el Secretario Municipal siendo la 
siguiente: 
 
Teniendo presente  las disposiciones legales, señaladas en: -  Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades;    -  Reglamento interno del Concejo Municipal de Mariquina, El Sr. Alcalde de 
la Comuna DE MARIQUINA, Don. Erwin Pacheco Ayala, dará Cuenta Pública al Concejo 
MUNICIPAL, de la Gestión Anual y de la marcha general de la Municipalidad, correspondiente 
al año 2012. 
 
Se dio inicio a la Ceremonia, entonando nuestro Himno Patrio,  
 
El Sr. Alcalde de la Comuna DE MARIQUINA,  en Nombre de Dios y de la Patria,  da por abierta 
la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Mariquina, NUMERO 6, de fecha 26 de Abril 
del 2013, cuyo tema único de la Tabla es “Cuenta Pública año 2012”, siendo las 12,15 horas.- 
 
En primer  término expreso: 
 

SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE MARIQUINA 

ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS DE MARIQUINA 

La entrega de la presente Memoria de la Gestión de la Municipalidad de Mariquina 
correspondiente al periodo 2012 viene a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo N° 
67 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dando una Cuenta Pública a 
los miembros del Concejo Municipal y a la comunidad toda de la marcha general de la 
Municipalidad, haciendo referencia a los siguientes contenidos: 

a) Balance de  la ejecución  presupuestaria y el  estado de  la situación 
financiera. 
b) Avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal. 
c) Proyectos de inversión y su fuente de financiamiento. 
d) Observaciones relevantes formuladas por la Contraloría General de la 
República, en cumplimiento de las funciones de la administración municipal. 
e) Convenios celebrados con otras instituciones. 
f) Modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. 
g) Otros hechos relevantes de la administración municipal que deban ser 
conocidos por la comunidad local. 

El presente informe corresponde al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de 
Diciembre del año 2012. 

Sin perjuicio de lo anterior, y antes de pasar a detallar los alcances estrictamente 
legales de esta exposición, podrán Ustedes observar que este periodo está marcado por 
algunos hechos singulares, a saber: 
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• Durante el año 2012 se realiza el XVIII Censo de Población y el Vil Censo de 
Vivienda que entrega nueva información respecto de la comuna, que llega a 
los 19.791 habitantes y que constituirá una orientación a la gestión futura. 

• En el transcurso de este periodo comienza a materializarse la aplicación local 
de la Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública con la conformación del COSOC o Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• A partir de los resultados de la Elección Municipal del 28 de Octubre de 2012, 
en la comuna de Mariquina deviene el término de un periodo edilicio y la 
instalación el día 06 de Diciembre de una nueva administración comunal 
encabezada por este Alcalde y la conformación de un Concejo Municipal 
renovado para el período 2012-2016. 

• La comunidad expresó su voluntad de cambio y deseo de superación de las 
costumbres tradicionalmente paternalistas y meramente asistenciales que 
derivaron durante años en prácticas de clientelismo, especialmente durante 
los periodos electorales. Durante el proceso, comenzaron a evidenciarse 
aspectos de la gestión Municipal que dan cuenta de la necesidad de un nuevo 
enfoque en la administración comunal, con mayor participación, cercana a la 
comunidad, apoyo al emprendimiento, oferta de servicios con énfasis en la 
atención  de calidad  al  usuario,  gestión  con apego a  las  normas de la 
administración y con visión de futuro. 

Por lo tanto, el actual periodo iniciado en Diciembre del 2012, está marcado por una 
vocación de cambio, donde el legado ancestral del pueblo mapuche lafquenche que se 
mantiene presente, la impronta hispana y el aporte de todos quienes habitamos hoy en día 
este territorio bendecido por la naturaleza denominado Mariquingua o comuna de Mariquina, 
deben conjugarse para ofrecer a todos sus hijos, sin exclusiones, mejores oportunidades de 
bienestar. Hoy sabemos cuántos y cómo somos, sin embargo lo importante es 
comprometernos a trabajar con todos. 

La presente cuenta pública reconoce diversas iniciativas que se implementaron 
durante el año recién pasado, sin embargo no podemos dejar de señalar que en balance final 
aparecen elementos que la ensombrecen. 

Por ejemplo, desde el punto de vista financiero, el 2012 arroja un cuantioso déficit en el área 
Educación Municipal, el cual ha generado importantes cuentas impagas, especialmente 
deudas previsionales del personal docente y paradocente, que han impactado el 
presupuesto 2013 al tener que atenderse estos compromisos con el ejercicio fiscal del año 
siguiente. Adicionalmente, se ha carecido de una real política comunal de fortalecimiento de la 
educación municipal. Tampoco se han visto acciones concretas y sistemáticas que vayan en la 
dirección de resolver las brechas de calidad, la decadencia de la de matrícula y disminución de 
ingresos registrados en este último periodo. 

Respecto de la gestión interna de calidad, nos enfrentamos en el mes de Diciembre a una 
entrega de administración municipal incompleta, dado que sin perjuicio de la documentación 
oficial recibida, cuantiosa información relativa a los proyectos de la comuna y sus 
organizaciones fue retirada de oficinas y computadores y ha debido ser reconstruida durante 
los meses posteriores. 

 
La maquinaria y edificación municipales se encontraron en un estado de abandono 

bastante generalizado y han debido hacerse grandes esfuerzos para responder adecuadamente 
a los servicios de recolección de basuras domiciliarias, aseo de espacios públicos y mantención 
de cominos y ayudas comunitarias. 

Por su parte, Contraloría Regional de Los Ríos practicó un auditoría a la gestión municipal 
del año 2011 arrojando cuantiosas situaciones anómalas que ha derivado en los 
correspondientes juicios de cuentas y sumarios administrativos, por situaciones relacionadas a 
la administración financiera del municipio y buen uso de los recursos, administración de obras, 
negligencia en la captación de ingresos municipales y falta de rigor en la fiscalización y control. 
Importantes proyectos, como el largamente esperado alcantarillado de Mehuín, entre otros, 
han sido ejemplo de la falta de rigor en la programación de los proyectos y obras, 
incumplimientos normativos, desconocimiento de procedimiento y falta de participación 
ciudadana que han derivado en mayores costos de construcción y operación, deficientes 
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soluciones técnicas, demoras, retrasos y malestar de diversos sectores de la comunidad. 

Pero debemos mirar hacia adelante. Los bienes y servicios ligados a rubro forestal, la 
pesca y acuicultura seguirán siendo el motor de la economía y actividad comunal. En ese campo 
las empresas han ganado su espacio, en algunos casos en armonía con la comunidad que las 
rodea y en otros lamentablemente no exentos de conflictos. En este contexto, el Municipio 
está comprometido en colaborar a generar condiciones de mayor competitividad para los 
pequeños productores ya instalados en estos rubros tradicionales y a incentivar a los 
emprendedores para que el turismo, la cultura y otras expresiones ganen espacio en la comuna 
de Mariquina, que ya, con casi 20.000 habitantes, se ha transformado en la comuna de la 
Región de Los Ríos cuya población más creció en términos porcentuales, modificando las 
tendencias regionales observadas en los decenios anteriores. 

Esto también se traduce en mayores necesidades y demandas que deben ser atendidas 
por el Municipio, y frente a lo cual deberá reaccionar adecuadamente, superando los 
procedimientos y visiones del pasado. Desde el primer día de esta administración abrimos las 
puertas del municipio, se ha tratado de comprometer a los funcionarios y se adecuaron los 
espacios para una mejor atención del público. Se enfocó fuertemente la agenda del alcalde a la 
atención de organizaciones sociales, comunidades indígenas y público en general, procurando 
abarcar rápidamente el territorio comunal mediante un intenso programa de salidas a terreno 
para conocer directamente las demandas de caminos, espacios comunitarios e infraestructura 
y disponer así una oportuna solución. Durante el último mes del año 2012 se fijaron las bases del 
sello que se intentará instalar durante la presente administración. 

El desafío de modernización de la gestión debe pasar por la búsqueda de nuevas 
herramientas y poniendo énfasis en la captación de mayores recursos. El desafío consiste en 
consolidar un Municipio del siglo XXI para una comuna que se desarrolle convocando a la 
participación de sus organizaciones sociales y a todos los vecinos. 

Por eso, quiero convocarlos a todos, vecinos de la costa y del valle, habitantes del 
campo, de la ciudad y de los poblados, dirigentes sociales y representantes de los pueblos 
originarios, actores políticos y empresarios, los invito a sumarse con voluntad y compromiso 
para seguir construyendo juntos el futuro que Mariquina y su gente se merecen. 

Hizo presente quela cuenta de gestión, así como el detalle las obras, programas y 
actividades estará disponible en nuestro sitio web www.munimariquina.cl. Esperamos sus 
aportes y comentarios. 

Continuando con ella, hizo una presentación en detalle de las siguientes unidades,  1.-
 1.- SECRETARIA MUNICIPAL, 

2.-  SECPLAN,  
3.- DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, 
4.-  UNIDAD DE CAMINOS,  
5.- DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO ( DIDECO),  
6.- DEPARTAMENTO DE TRANSITO,  
7.- UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, 
8.-  DEPARTAMENTO DE FINANZAS.- 

     9.- BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 11.- FOMENTO PRODUCTIVO 
 12.- PROGRAMAS PDTI Y - PROGRAMAS PRODESAL 
 13.- DEPARTAMEBNTO DE SALUD 
 14.- DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
 15.- OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

EN Presupuestos Municipales se informó: 

Presupuesto Municipal año 2012, ingresos y gastos $ 3.797.477 

Presupuesto del DEPARTAMENTO DE SALUD, INGRESOS Y GASTOS $ 1.558.982 

PRESUPUESTO DAEM AÑO 2012, INGRESOS $ 1.999.321 Y GASTOS $ 2.007.919.- 

Para finalizar, expresó el Sr. ALCALDE: 
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-Se trabajará arduamente en completar los proyectos pendientes, esto se complejo para el 
municipio, ya que se han encontrado una serie de dificultades técnicas durante la 
implementación de los mismo. 

A pesar de esto se continuará trabajando para entregar una solución definitiva a los vecinos 
de nuestra comuna, ya que esto es nuestra prioridad; los proyectos de mejoramiento que se 
implementen deben entregar soluciones definitivas. 

-Esta administración tiene en preparación distintos proyectos para los espacios públicos, 
los cuales se encuentra en etapa de elaboración por parte de la SECPLAN. Estos son de suma 
importancias para el Municipio, ya que se benefician directamente a los habitantes de 
Mariquina. 

Estamos haciendo el mejor trabajo para que los proyectos no tengan contrariedades en 
ninguna de las etapas que deben superar. 

-Para que todo lo señalado se concrete, estamos trabajando junto a las organizaciones 
comunitarias y personas naturales, con la intención de dar soluciones reales a problemas 
reales, está es una política comunal que estamos desarrollando seriamente. 

Son los vecinos de Mariquina quienes mejor saben de las carencias y virtudes que esta 
comuna tiene, por lo que estamos consultándoles e incluyéndolos en la labor para una 
comunidad más próspera. 

-Para terminar, aprovecho de llamar a nuestros concejales, para que participemos juntos en 
el desarrollo comunal. En este punto su labor es importante, ya que en conjunto damos 
soluciones claras y concretas a los vecinos de nuestra comuna. 

Sin el apoyo del concejo municipal los tiempos de respuesta ante los problemas se 
extienden, haciendo más complejo entregar soluciones concretas a las necesidades planteadas 
por nuestra comunidad. 

Sin haber otras materias que tratar se levanta la sesión, a las 13,00 horas, y por disposición 
del Sr. Alcalde se invitó a todos los presentes a un coctail.- 

 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                        SECRETARIO MUNICIPAL 
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