
SESION EXTRAORDINARIA N° 14 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


FECHA 
HORA 
LUGAR 
PRESIDE 
SECRETARIA 

CONCEJALES ASISTENTES 

ASISTENTES 

: VIERNES 21 DE AGOSTO DEL 2009.
: 15,15 HORAS 
: SALA DE SESIONES 
: SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ, ALCALDE 
: SRTA. ANA HUENCHULAF V ASQUEZ 
SECRETARIA MUNICIPAL Y DE CONCEJO 

: SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 
SR. JUAN AREV ALO GUTIERREZ 
SR. CAMILO SANDOV AL ILLESCA 
SR. JORGE SOUGARRET DEV AUD 
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO 
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO 
JEFE DE ADM. Y FINANZAS 

SR. ISAAC GUTIERREZ CARRASCO 
ENCARGADO DE DEPORTES 
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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR: 

SR. ALCALDE: Siendo las 15,15 horas, da por iniciada la sesión, consultando a los 

Sres. Concejales si se da lectura al acta o se omite. 


SR. SANDOV AL : Solicita lectura al acta. 


SRTA. SECRETARIA: Da lectura al acta. 


SR. ALCALDE: Después de leída el acta, ofrece la palabra si hubieran modificaciones. 


SR. GUTIERREZ : En página 4, dice quisiera solicitar, y debe decir "quisiera señalar" 


SRA. Ma. ESPAÑA: No es una modificación, sino, que una invitación de Salud, y hay 

una contradicción de lo que dice el Concejo, porque es a las 09:15 horas. 


SRTA. SECRETARIA: Ese día van a estar en paro .. 


SR. SANDOV AL : Con mayor razón, no podemos ir. 


SR. GUTIERREZ : Salud, otra vez va a estar en capacitación, es bueno que lo hagan, 

pero la gente queda con sus horas y no se les atiende, y viajo gente, y por segunda vez 

perdieron sus horas., entiendo que se capaciten, pero, a futuro que se haga en la tarde. 


SR. ALCALDE: Siempre han argumentado que dejan las personas idóneas en el 

trabajo, pero he recibido bastante quejas de usuarios, y contestando a las personas, y es 

este Alcalde quién debe dar la cara. Cuando estuvieron los profesionales en el Concejo, 

solicitaron las disculpas por lo acontecido, pero este consultorio tiene bastantes 

polémicas, y trataremos de seguir haciendo los esfuerzos, para que se mejore sus 

gestión, de lo contrario vamos a tener que tomar medidas, que son bastante 

complicadas. 


SR. GUTIERREZ : También hay que señalar lo bueno, ya que ayer martes atendieron 

en Pailahueque y el Dr. Lara hizo una atención extremadamente buena, hasta las 4 de la 

tarde y sin almorzar. También quisiera consultar por una carta que había que publicar 

por acuerdo de Concejo, si se hizo, porque no la he visto en el mural. 

¿Quisiera consultar qué ha pasado con el llamado a concurso? 


SRTA. SECRETARIA: Está en periodo de entrega de bases, aproximadamente 5 a 6 

personas han retirado, incluso la Dra. Burgos. 


SR. SOUGARRET : Quisiera informar que en Tricauco hacen rondas de martes a 

jueves, y este segundo semestre lo cambiaron para el día lunes, y no tienen 

movilización, por eso quisiera que vieran la posibilidad de cambiarla de martes a jueves. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Concuerdo con lo que dice el Concejal Sougarret, y también me 

manifestaron lo mismo. 

Respecto al acuerdo N° 34, ¿se habrá publicado en el muralla carta? 


SR. ALCALDE: Hay que hacerlo si está pendiente. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Uno como Concejal necesita información, y no la podemos tener 
sin la orden del Alcalde. 

SRTA. SILVIA: No es que no se pueda entregar, sino que debe existir un criterio 
entregado por la autoridad para determinar la forma en que se entregará la información. 

SR GUTIERREZ : Quisiera referirme al artículo 27°, letra D, de la ley 18.695, que dice 
"mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público, 
sobre el desgloce de los gastos del municipio. En todo caso, cada Concejal tendrá 
acceso permanente a todos los gastos efectuados por la municipalidad". 

3.- VOTACION PROYECTOS FOSIS : 

SRTA. SECRETARIA: Vamos a votar los proyectos Fosis, que fueron presentados el 
día miércoles por los funcionarios del Fosis, proyectos del programa de desarrollo social 
licitación de fondos de iniciativas comunitarias para la infancia, donde nos señalaron 
que habían 4 iniciativas, que requerían ser aprobadas por el Concejo. 

SR ALCALDE: Llama a votación. 

SR SANDOV AL : Aprueba 
SR PADILLA: Aprueba 
SR SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma ESPAÑA: Aprueba 
SR GUTIERREZ : Aprueba 
SR AREVALO: Aprueba 
SR ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad. la ratificación de las 4 iniciativas presentadas por el 
Fosis. que a continuación se indica : 

1.- Hagamos un trato.... Todos por el buen trato. 

2.- Yo también me POngo en el lugar de mis amigos 

3.- Proyecto de fortalecimiento y capacitación a los padres de niños de 4 a 6 años 

de la Escuela Teodosio Urrutia de Pidima. 

4.- Yoga para niños de la sala cuna "Pequeña Carita de Luna" 


4.- ANALISIS Y VOTACION DE PROYECTOS DEPORTIVOS: 

a) En Ercilla se desarrolla el fútbol 

bl Ercilla se recrea deportivamente en el verano 

cl Campeonato de fútbol Aniversario 125° de Ercilla. 


SR GUTIERREZ : Solicito mayor información. 

SR ISAAC GUTIERREZ : No aparece mi firma, porque no puedo aparecer como 
responsable, ya que los funcionarios a honorarios no tenemos esa responsabilidad, por 
lo tanto aparece el Director de Desarrollo Comunitario, pero el elaborador de los 
proyectos soy yo. He tratado de postular al máximo que hemos podido desde el 
municipio, con respecto a 3 de 5 categorías que existen en las bases de postulación. Las 
5 categorías son: Recreativos, Competitivo, Formativo, Competencias indígenas, 
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Competencias interurbanas, y a las regionales no podemos postular, ya que no tenemos 

un equipo representativo. 

El primer proyecto "En Ercilla se desarrolla el fiítbol", se trata de apoyar en gran 

medida a los semilleros del fiítbol de nuestra comuna, que va orientado principalmente a 

la Escuela de Fútbol, una persona que trabaja por tiempo, pero no tiene remunemción, y 

quiero ver la posibilidad de insertarlo en este proyecto, y tener un monitor idóneo; esto, 

está orientado tanto en Ercilla como Pailahueque. Es un proyecto orientado a 20 niños, 

con implementación deportiva y vestimenta de juegos. 

El proyecto recreativo está orientado con 4 talleres de la comuna, en el plano urbano, 

Ercilla, Pailahueque y Pidima, además contempla la contratación de un monitor, y será 

orientado a mayores de 18 años, dueñas de casa, realizando las clases en la sede 

comunitaria, como aporte municipal y utilizando aquella sala de pesas para 

musculación, que tiene la sede. Los otros 3 talleres se efectúan en Ercilla, y los otros en 

Pailahueque. 

El otro proyecto va orientado al campeonato de fiítbol, sobre nuestro aniversario 125a de 

Ercilla. En el verano se hecho andar un proyecto de fiítbol, que hace nueve años que 

estaba votado en la comuna, y tuvo la participación de 10 equipos, con el apoyo del 

Alcalde, la oficina de Deportes y los Sres. Concejales. 

Estos proyectos son los que quiero presentar a Gobierno Regional. 

El monto de los proyectos según las bases son las siguiente : 

a) En Ercilla se desarrolla el fiítbol M$1.790.
b) Ercilla se recrea deportivamente en el verano M$1.350.
c) Campeonato de fiítbol Aniversario 1250 de Ercilla M$1.950.

SR. SANDOV AL : ¿Tenemos monitores en la comuna? 


SR. ISAAC GUTIERREZ : En la comuna tenemos déficit de profesionales de 

educación fisica, excepto el hijo de la Concejala Ma. España, y en Pailahueque la Sra. 

Karina, que ha hecho proyectos deportivos, por el área de Chiledeportes. 


SRA. Ma. ESPAÑA : Quisiera felicitar al encargado de deportes, porque estar 

presentándose por primera vez estos proyectos, además se incentiva a la comuna 

también. 


SR. ALCALDE : En el presupuesto municipal, vamos a hacer un proyecto integrador, 

para echar andar el deporte en Ercilla, ya que el presupuesto de deportes, es muy 

reducido, y no nos permite hacer actividades de orden masivo. El club deportivo Sta. 

Rosa echo andar un campeonato de fiítbol que va a durar varias fechas, y nosotros como 

municipio le vamos a prestar el apoyo. 

Antes de votar, quisiera informar que se aprobaron 3 proyectos de cultum, y los 

proyectos que se aprobaron en el Concejo, también fueron aprobados. 

Llama a votación. 


SR. SANDOV AL : ¿Estos proyectos fueron supervisados antes, para que vayan a la 

segura? 


SR. ISAAC GUTIERREZ : Responde que si. 


SR. SANDOVAL : Aprueba 

SR. PADILLA: Aprueba 
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SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad los proyectos deportivos, para ser presentados al 
FNDR 2009, que a continuación se indican: 
al En Ercilla se desarrolla el fútbol MS1.790.
b Ercilla se recrea de ortivamente en el verano MSl. 
c Cam eonato de fútbol Aniver io 1 5° de Ercilla 

JVMIAHV/srs. 
Sesión Extraordinaria N° 14 
ERCILLA, Agosto 21 del 2009.
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ACUERDOS 


ACUERDO N° 37 

Se rechaza por 4 votos a 3 la tercera votación de la sexta modificación 

presupuestaria, área municipal. 


ACUERDO N° 38 

Se aprueba por unanimidad, la ratificación de las 4 iniciativas presentadas por el 

'osm, que a continuación se indica: 

1.- Bagamos un trato.... Todos por el buen trato. 

2.- Yo también me pongo en el lugar de mis amigos 

3.- Proyecto de fortalecimiento y capacitación a los padres de niños de 4 a 6 años 

de la Escuela Teodosio Urrutia de Pidima. 

4.- Yoga para niños de la sala cuna "Pequeña Carita de Luna" 


ACUERDO N° 39 

Se aprueba por unanimidad los proyectos deportivos. para ser presentados al 

FNDR 2009, que a continuación se indican: 

al En Ercilla se desarrolla el fútbol MS1.790.
bl Ercilla se recrea deportivamente en el verano MS1.350.
cl Campeonato de fútbol Aniversario 125° de Ercilla MS1.950.-


JVMIABV/srs. 
Sesión Extraordinaria N° 14 
ERCILLA, Agosto 21 del 2009.


