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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 69, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

MARIQUINA DE FECHA VIERNES 29 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- 

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 69, de fecha 29 de Abril del 2016, cuyo tema único de la Tabla es “Cuenta 

Pública año 2015”, siendo las 12:15 horas. 

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 2015 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) Convenios celebrados con otras instituciones.  
e) Modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. 
f) 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 2015. 
 

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 una gestión innovadora y futurista, en la cual se puede 
observar:  

 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 2015 arroja un déficit en el 
área Educación Municipal, esto es un arrastre de los periodos anteriores, que 
impactaron el presupuesto municipal 2015, al tener que atender estos compromisos. 
Si bien en esta gestión hemos logrado disminuir dicho déficit, es de esta 
administración una obligación responder a las deudas y temas pendientes 
municipales, por lo cual los presupuestos venideros como el actual presupuesto 
2016 se han visto disminuidos en la búsqueda de la regularización de temas 
pendientes. 

 
La maquinaria y edificación municipales se encontraron en un estado de 

desgaste bastante generalizado, por lo consiguiente se han hecho grandes 
esfuerzos para responder adecuadamente a los servicios de recolección de basuras 
domiciliarias, aseo de espacios públicos y mantención de caminos y ayudas 
comunitarias. 

 
A pesar de las dificultades, Mariquina está entre las 54 comunas con 

mayor iniciativa de inversión pública per cápita del país. Teniendo presente 
que nuestro Chile está conformado por 345 comunas, un logro bastante 
importante y que porcentualmente nos posiciona número 1 en la región de 
Los Ríos, superando por mucho a comunas que son capitales provinciales y 
regionales. Esto ha demostrado que nuestra gestión está dando frutos, las 
labores de todas nuestras unidades, donde destaca la Secretaría comunal de 
planificación –Secplan, mediante sus iniciativas de inversión, proyectos de 
plantas de tratamientos de aguas servidas y alcantarillado, obras sociales y 
culturales, mejoramiento de áreas verdes, sedes comunitarias, entre otros, lo 
que permite a la vez que tengamos hoy una mano de obra calificada y, que 
vaya desapareciendo el estigma de ser considerada una de las tres comunas 
más pobres de nuestra región. Toda esta gestión está transformando nuestra 
comuna en un importante punto de encuentro y estadía para nuestros 
visitantes, empresas y trabajadores de nuestro país, permitiendo el desarrollo 
social y económico; así, seguir desarrollando un proyecto de comuna. 
 

Por esto y mucho más, es que debemos seguir trabajando. Los bienes y 
servicios ligados a los rubros pesca, acuicultura, agrícola y ganadería deben seguir 
siendo el motor de nuestra economía tradicional. No quiero dejar pasar esta 
oportunidad para hacer una crítica a la actividad forestal, ya que hoy muchos de 
nuestros campos donde se cultivaba y criaban animales, hoy en día están 
destinados al desarrollo individual de las empresas, y que han permitido de forma 
obligatoria y con gritos desesperados que nosotros como comuna tengamos una 
grave escasez de agua en gran parte de nuestro territorio, y lo que nos ha llevado 
a hacer grandes gestiones y esfuerzos con distintos servicios del Estado como la 
Onemi y el Gobierno Regional para poder dotar de infraestructura (estanques, 
mangueras y un camión aljibe) para entregar agua potable a nuestros vecinos. 
Donde hoy se encuentran estas grandes plantaciones de bosques exóticos 
(eucaliptus y pinos), lo que ha conllevado a la desaparición del bosque nativo. 

En este contexto, el Municipio está comprometido en colaborar y 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 de nuestros vecinos. Se enfocó fuertemente la agenda del 
Alcalde a la atención de organizaciones sociales, comunidades indígenas y vecinos, 
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 2015 se ratifican las bases del sello que se 
instaló 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: 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 se 
merecen. 
CONTINUANDO CON ESTA CUENTA PÚBLICA EL SR. ALCALDE SE REFIRIO 

A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SIENDO 

ELLOS LOS SIGUIENTES:  

1. SECRETARIA MUNICIPAL  

2. DIDECO 

 3. DIRECCION DE OBRAS 

 4. DEPARTAMENTO SOCIAL 

 5. OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS  

6. OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

7. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SALUD.  

8. UNIDAD DE VIVIENDA  

9. UNIDAD DE TURISMO  

10. SECRETARIA MUNICIPAL D E FLANTFICACION 4  

11. DAEM  

12. FOMENTO PRODUCTIVO (PRODESAL I, PRODESAL 2, PRODESAL 3, 

PDTI1, FDTI 2, PDTI 3, PRODAC) 

13.- DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO  

14. DEPARTAMENTO DE FINANZAS  

15. UNIDAD DE CAMINOS  

16. UNIDAD DE DEPORTE  

Sin haber otras materias que tratar se levanta la sesión, a las 13:57 horas 

 

 

ELSON HENRIQUEZ MEDINA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

 


