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SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL MARIQUINA, NUMERO 
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Se inició este acto, con una introducción efectuada por la Secretaria Municipal Subrogante 
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 2013. 

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 22, de fecha 
29 de Abril de 2014, cuyo tema único de la tabla es “Cuenta Pública año 2013”, siendo las 
12:15 horas.- 

En primer  término expreso: 

CUENTA PUBLICA AÑO 2013 

I. MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

 

PRESENTACION. 

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 2013 viene a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Nº 
67 de la Ley Nº 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 1º de Enero y el 31 de 

Diciembre del año 2013. 
 

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: 

 
a) Se materializarse la aplicación local de la Ley Nº 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. El cual ya está en funcionamiento. 

 
b) Se realiza un paro de funcionarios municipales a nivel nacional, que paraliza el 

funcionamiento de estas organizaciones. 
 
c) A partir de las elecciones presidenciales resulta elegida como presidente Michelle 

Bachelet, con lo que  se produce un cambio de gobierno y de políticas nacionales de 
desarrollo, donde se tiene un fuerte enfoque en lo social. 

 
d) Por primera vez nuestros ciudadanos pudieron elegir a los Consejeros Regionales, lo 

que hace mucho más democrático el proceso de distribución de los recursos regionales. 
Además se destaca la elección de un representante local, Carlos Rodriguez. 

 
 
El año 2013 se caracterizó por el trabajo en la creación de distintas políticas comunales, que 
apuntaron a crear ambientes para el desarrollo de nuestros vecinos. Por primera vez y bajo 
el alero de la municipalidad se ha creado la mesa comunal de turismo, entidad  compuesta 
por los empresario y emprendedores del área de turismo, con la cual hemos trabajado desde 
el  año pasado y seguimos haciéndolo con miras de transformar a la comuna en un destino 
turístico reconocido. 
 
De esta forma queremos que esta hermosa comuna sea explotada de forma sustentable por 
nuestros vecinos y vecinas, de esta forma se genera trabajo para hoy y para nuestro futuro. 
Tenemos los recursos para lograr esta meta y tengo la fe de que junto a la gente podremos 
alcanzar y superarla fácilmente. 
 
Con esto apuntamos a terminar con el paternalismo y asistencialismo, queremos entregar 
herramientas y condiciones para que cada uno de nuestros habitantes pueda lograr sus 
metas personales. Este es el verdadero desarrollo, donde cada persona e institución trabajan  



 
en potenciarse y al realizar esto la comuna crece junto a ellos, debido a que todos somos 
parte de Mariquina, y cada una de nuestras acciones forma el desarrollo y la historia de la 
misma. 
 
 
También hemos hecho esfuerzos claros en generar infraestructura y mejoras para nuestra 
comuna. Hoy tenemos nuevos gimnasios, hemos reparado caminos rurales, nuevas salas de 
kinder, paraderos modernos, estadios de fútbol, un centro artesanal y muchas otras cosas 
que revisaremos más adelante.  
 
En esto es importante señalar que todos los proyectos estructurales, sociales o productivos 
son importantes. Aunque algunos tengan mayor número de recursos, lo que importa 
finalmente es que Mariquina se beneficie de estos, que nuestros vecinos puedan contar con 
la ayuda necesaria; en esta situación cada uno de los trabajos va sumando y generando 
sinergia para que todos nos beneficiemos y seamos mejores. 
 
Este 2013 también tomamos decisiones serias para mejorar la gestión de los recursos, se 
comenzó a regular el aspecto monetario del departamento de educación, para lograr que 
este comience a recuperarse, primeramente por la reducción de las deudas que esta área 
lleva arrastrando por varios años. Además solucionamos distintas deudas pendientes que 
este departamento mantenía con los profesores de la comuna y esto era algo que se debía 
solucionar y no se podía postergar por ninguna circunstancia. Para que nuestros profesores 
puedan entregar una buena educación, se debía solucionar este tema pendiente con ellos y 
así lo hemos hecho en esta administración. 
 
Es cierto que aún tenemos desafíos que superar, pero esto no nos desanima, al contrario, 
cada meta nueva es un reto que estamos ansiosos de superar para entregar  una solución 
clara para nuestros vecinos. 
 
Tenemos grandes planes para Mariquina y cada una de las acciones realizadas durante el 
2013 significa un nuevo paso para lograr un verdadero desarrollo comunal, donde todos 
somos parte del progreso, siempre con respeto mutuo, compañerismo y sobre todo unidos. 
 
 
Así que los invito a trabajar con nosotros, todo esfuerzo se traducirá en lograr una calidad de 
vida mejor. Mis estimados vecinos seamos todos parte de un futuro brillante para Mariquina. 

 
Sin haber otras materias que tratar se levanta la sesión, a las 13:10 horas, por disposición 
del Sr. Alcalde se invitó a todos los presentes a un coctail. 
 
 
                                                    CRISTINA MANQUEHUAL HUENCHUMILLA 
      SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
 


