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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 65,  DE FECHA  VIERNES 27 DE ABRIL 
DEL AÑO 2012, 

    
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. Guillermo Rolando Mitre 
Gatica, dará Cuenta Pública al Concejo MUNICIPAL, de la Gestión Anual y de 
la marcha general de la Municipalidad, correspondiente al año 2011. 
 
Se dio inicio a la Ceremonia, entonando nuestro Himno Patrio,  
 
El Sr. Alcalde de la Comuna DE MARIQUINA, Don. Guillermo Rolando Mitre 
Gatica, en Nombre de Dios y de la Patria,  da por abierta la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de Mariquina, NUMERO 65, de fecha 27 
de Abril del 2012, cuyo tema único de la Tabla es “Cuenta Pública año 2011”, 
siendo las 12,20 horas.- 
 
Procedió al desarrollo de la tabla, expresando que de conformidad  a lo 
señalado en el Artículo 67, de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades,   el Alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, a más tardar 
en el mes de abril de  cada año, de la gestión anual y de la marcha general de 
la municipalidad,  y manifestó: 
 
Junto con saludarles muy cordialmente, me gustaría compartir con ustedes una 
reflexión sobre dos conceptos que se me vinieron a la mente cuando 
comenzamos a hacer los balances, buscamos las fotos y comenzaron a 
aparecer todos los números.  
 
Estos conceptos son Tranquilidad y Proyección. Los que toman sentido cuando 
se ha hecho un buen trabajo. Si tuviera que resumir lo que esta cuenta pública 
2011 les mostrará, podría decir, “Mariquina está en un excelente momento”.  
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Y hoy, vale reflexionar ¿por qué es un excelente momento? Cuando comenzó 
esta gestión, sin lugar a dudas había varios flancos que cubrir. La región era 
otra y los ánimos eran distintos. 
 
Con el tiempo, se ha conformado un equipo profesional y técnico que ha sabido 
adaptar la experiencia en un clima de respeto y transparencia, característica 
que valoramos en el quehacer diario. Equipo que con satisfacción encabezo y 
con el que comparto el compromiso de proyectar el territorio de Mariquina y su 
gente. 
 
Otro factor, es que se ha mantenido el principio de estar en terreno, de llegar a 
los lugares apartados a conversar con la gente y sus inquietudes. Hemos 
estado a lo largo y ancho de nuestra comuna, desde la costa, valle y 
precordillera. 
 
En vista del compromiso, de la experiencia, del profesionalismo, hoy podemos 
decir que Mariquina crece, se desarrolla y avanza a un ritmo donde 
sencillamente encabezamos esta región de Los Ríos en eficiencia y eficacia, 
estamos entre las primeras comunas de la región en inversión y en ejecución 
de proyectos -y no es porque lo diga yo- sino que es una realidad que nuestras 
autoridades pueden confirmarlo.    
 
Este año 2011 que pasó, nos enseñó los frutos que cosechamos en este 
momento en virtud del tremendo trabajo hecho en cada una las líneas 
propuestas. Fruto de estas intenciones es la gran cartera de iniciativas 
FORMULADA, FINANCIADA y en EJECUCIÓN, tres factores que deben 
repetirse en toda EXCELENTE GESTIÓN. Gestión en la que me acompaña un 
enorme equipo técnico y profesional, junto con un Concejo Municipal que ha 
sabido estar a la altura de los objetivos. 
 
Respecto de lo hecho, ¡Como no nos va a gustar! que cada uno de los hogares 
tenga una solución sanitaria, tal y como la tuvo san José hace 15 años. En 
resumen, esperamos tener una comuna libre de contaminación sanitaria y más 
importante que eso, mejoramos considerablemente la calidad de vida de todos 
los vecinos de Mariquina.  
 
Cómo no nos va a gustar que la gente tenga libertad para desplazarse a 
moderado costo por todo nuestro territorio, aunque esta ideas parezca una 
obviedad, es bastante complicado cuando existen sectores tan alejados, donde 
en la tranquilidad del campo vemos el esfuerzo de vecinos empeñados en darle 
valor agregado a nuestro territorio. A través de nuestras gestiones con la 
Secretaria Regional Ministerial de Transporte hemos logrado contar con más 
transportes subsidiados por el Estado, llegando al 90% de todas las localidades 
aisladas, Maiquillahue, Iñipulli, Pumillahue, entre otras tantas. De la misma 
forma, debo rescatar y justo ahora que me estoy acordando de los SEREMIS, 
que con todos tenemos una excelente relación de amistad, camaradería y 
trabajo. En Minería se ha trabajado para capacitar y desarrollar el motor minero 
de la región, o sea Mariquina. 
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En vivienda hemos tenido un trabajo más que notable, en este sentido hay que 
decir que uno ha logrado estar en primera fila cuando se ve la sonrisa, al girar 
la llave y entrar a una casa y convertirla en hogar; y esa satisfacción es una de 
las más grandes que uno puede ver en las familias de la comuna.  
 
En educación y particularmente en nuestros emblemáticos liceos técnico-
profesionales hemos buscado gestionar la mejor implementación, para que 
nuestros jóvenes cuenten con los medios para competir de igual a igual, con 
cualquier otro establecimiento. Hoy muchos se asombran cuando ven una 
lancha partir con un grupo de buzos, y la gente comenta que ellos son 
estudiantes y seguramente van a estudiar al mejor laboratorio de acuicultura 
que existe, nuestro mar!  
 
Con Bienes Nacionales por fin hemos logrado que nuestros vecinos y vecinas 
se apropien de la tierra, avanzado a pasos agigantados en los convenios de 
cooperación conjunta para sanear terrenos, donde se han obtenido cuantiosos 
recursos a través de SUBDERE para ejecutar dichos convenios y vincularlos de 
mejor manera a otros beneficios que hoy entrega el Gobierno de Chile. 
 
En Obras Públicas, mucho podría comentar. Sin embargo sólo me basta con 
decir que nuestro vínculo es tan fuerte e importante, como el puente que unirá 
nuestra costa proyectando un camino de desarrollo hasta la hermana comuna 
de Valdivia. Camino como tantos otros en los que hemos trabajado. 
Expandiendo la oportunidad de nuestras comunidades de buscar su propio polo 
de desarrollo de la mano de ideas innovadoras, donde seguramente estaremos 
acompañados de otro gran amigo en la cartera de Economía, a quien desde ya 
le aseguramos que en nuestro territorio existe gente muy trabajadora, 
emprendedora y con ganas de aportar al crecimiento de Chile. Mismo territorio 
donde hoy tenemos trabajo  y presencia constante, gracias a numerosos 
acuerdos suscritos entre nuestros amigos y vecinos de la SEREMÍA de 
agricultura, los cuales tienen como objetivo desarrollar nuestro campo y gente, 
y como se dijo en alguna oportunidad en nuestra casa municipal, “no hay país 
desarrollado que no tenga un campo potente!”.  
 
Ciertamente y para ser justos no podríamos hablar de tantos proyectos sino 
contamos con el permanente apoyo de todos los profesionales de la Secretaría 
de Desarrollo Social donde siempre hemos trabajado en conjunto para sacar 
adelante nuestras iniciativas en el Sistema Nacional de Inversiones. Proyectos 
que generan empleos, empleos que generan mayores oportunidades para 
todas las familias y si continuamos los pasos lógicos, nuestros mismos 
trabajadores comienzan el camino del perfeccionamiento y especialización, 
vital labor con la SEREMÍA del trabajo. Así crecemos todos!  
 
Doblamos nuestros esfuerzos en salud, hacemos operativos médicos y ya 
comenzamos a trabajar algunas iniciativas para implementar espacios públicos 
y fomentar de mejor manera la vida saludable, muy de la mano con nuestra 
intención de mejorar nuestros espacios públicos. 
 
Ciertamente, no podríamos hablar de tanta gestión a nivel de gabinete regional, 
sin destacar la paciencia, el tiempo y la dedicación que ha tenido nuestro 
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Intendente Juan Andrés Varas, a quien le reconocemos su afecto por escuchar 
las inquietudes -siempre justas- de la comuna de Mariquina. De la misma 
forma, resaltar la gran acogida que hemos logrado en el Consejo Regional, 
donde todas las necesidades que hemos planteado, han logrado materializarse 
en acuerdos que van en directo beneficio de nuestros vecinos y vecinas. En 
este mismo aspecto, debo requerir un tiempo para enaltecer la labor que 
realizó nuestro amigo personal y vecino Alejandro Acuña, por su vínculo y 
compromiso con esta gestión y -MÁS QUE ESO- con nuestra gente del campo 
y ciudad. 
 
Además, no podemos obviar el hecho de que nuestros parlamentarios han 
tenido presencia constante en nuestro territorio comunal. 
 
Otra prioridad, fue velar porque el suministro eléctrico, dado que existen 
vecinos y vecinas que aún no cuentan con dicho servicio principalmente de los 
sectores extremos del territorio, hoy podemos proyectar esta tarea al mediano 
plazo pensando en que podemos lograr el 100% de nuestros hogares con luz. 
 
En deporte, me complace decir que se ha mejorado en mucho la 
infraestructura, con estándares a la altura de las necesidades. Dos nuevos 
gimnasios, Más multicanchas, más patios cubiertos y más de 6 sedes sociales 
en este último año, todo pensando en que nuestra gente pueda reunirse, 
organizarse y poder articular mayores y mejores proyectos.  
 
Para eso estamos y esa es la invitación: a proyectar en grande, porque ha 
llegado el momento en donde los retos no son imposibles, y si he de pensar en 
la grandeza de Mariquina, hay que hacerlo con humildad, pero con la seguridad 
de que si seguimos trabajando codo a codo, entre nuestro gran equipo 
municipal, nuestra gente de campo y ciudad, entre nuestras autoridades 
regionales y nacionales, no hay reto lo suficientemente grande e imposible de 
desarrollar.  
 
Conozco esta comuna, como la palma de mi mano, y con cada persona que 
hablo, le comento que todos cuentan en esta gestión, y sólo si creemos en 
nosotros con el respeto y altura de miras, seguiremos contando y sumando 
desafíos y progreso en nuestra amada comuna de Mariquina. 
 
 
A continuación se mostró un video con algunas obras realizadas en la 
Comuna.- 
 
 
Se hizo entrega a cada uno de los miembros del Conejo Municipal de un 
ejemplar de la cuenta Pública año 2011.- 
 
Sin Haber otras Materias que tratar se levantó la sesión  a las 13,40 horas.- 
 
 
                                                                 SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
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