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MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONCEJO MUNICIPAL

SESiÓN EXTRAORDINARIA N° 05 DEL CONCEJO MUNICIPAL
FECHA

MIÉRCOLES 23/03/2011.

HORA

10,15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

SR. JOSÉ VILUGRÓN MARTíNEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN ARÉVALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSÉ PADILLA ESPINOZA

EXPOSITORES

SR. ISAAC GUTIERREZ CARRASCO
ENCARGADO DE DEPORTES
LUIS ORE LLANA ROCHA
ENCARGADO DE CULTURA
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SRTA. ANA: Sr. Alcalde estamos en la hora, son las 10 1/4.
SR. ALCALDE: Sres. Concejales, muy buenos días, damos por inicio a la Reunión
Extraordinaria del día Miércoles 23 de Marzo del año 2011, a las 10,15 horas.
Tabla: No hay ...
SRTA. ANA: No hay Acta Don José, la Sra. Luz, como hubo reunión la semana
pasada, la Sra. Luz no entregó, no alcanzó a terminar el Acta Extraordinaria para
hoy.
SR. ALCALDE: Gracias.
Primer Punto de la Tabla
Votación Proyectos Deportes y Cultura a presentar por el
Nacional de Desarrollo Regional.

Municipio al Fondo

SR. PADILLA: Alcalde una consulta. ¿Está reunión fue citada por usted o el
Concejo Municipal?, porque hay un Acuerdo de la reunión anterior donde el
Concejo cito para está reunión, para tratar el Tema de Educación.
SR. ALCALDE: Ó sea, el alcalde no tiene ningún derecho de colocar otro Punto.
SR. PADILLA: No, porque es acuerdo del Concejo.
SR. ALCALDE: Quien convoca a las reuniones es el Alcalde. ¿Srta. Ana es legal,
para que le aclare al Concejal?
SRTA. ANA: Sí, es posible, tanto el Alcalde como el Concejo tiene facultad para
convocar. El Concejo inicialmente convocó a una reunión y posteriormente el
Alcalde instruyó para que se incorporaran estos temas a fin en realidad de que no
hubiera una nueva convocatoria también, optimizando los tiempos de los
Concejales y del Alcalde porque estos Temas también eran necesarios abordarlos
y aprovechando la situación el Alcalde solicitó se incluyeran estos dos Temas,
pero está dentro de sus facultades.
SR. ALCALDE: Sres. Concejales, con el respeto que ustedes se merecen, de
verdad tiene facultades para decidir en algunos Temas, pero yo creo que nos es
menor que hagamos una presentación, bueno dónde queda la Comunidad, si
tenemos gente comprometida en el Deporte y en la Cultura y además ustedes
tienen los Formatos, tienen los Proyectos, para qué le vamos a seguir dando
vuelta Sres. Concejales, vamos a demorar cuanto, dos minutos o tres minutos en
votar.
SR. PADILLA: No, si no se trata de eso Alcalde, se trata de la facultad del
Concejo. Nosotros tomamos un Acuerdo
SR. ALCALDE: Es que al parecer ustedes quieren mandar más que el Alcalde,
Concejal.
SR. PADILLA: Usted se aprovecha de los temas para meter otros temas a la
reunión y más aún no obedece a la Convocatoria que el Concejo acordó en
reunión.
SR. ALCALDE: Sr. Concejal,
yo los cite para el Lunes a una reunión
extraordinaria para ver el Punto 1. No hubo quórum el Lunes, asistió el Sr.
Sougarret y la Sra. Ma. España y Don Alejandro Arévalo que llamo porque estaba
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en el Médico, ósea, yo estoy obligado ha venir a las reuniones que ustedes
convocan, pero cuando yo convoco ustedes no vienen a la reunión.
SR. PADILLA: Si no viene nunca a reunión.
SR. ALCALDE: Bueno, a las que haya venido.
SR. PADILLA: Para que esta inventando cosas.
SR. ALCALDE: A las que haya venido, Concejal.
SR. ALCALDE: Srta. Ana tome la votación para ver el Punto 1 de la Tabla.
SRTA. ANA: ¿La votación para analizarlos?
SR. ALCALDE: No, la votación de los Proyectos Cultura y Deportes.
SR. GUTIERREZ: Con el respeto que se merece la Jefa de Control, solicito que se
consulte a la Contraloría, porque eso indicaría que los Alcaldes pueden llenar de
Temas y resulta que el Tema que nos convoca es Educación, que es importante
para la Comuna y aparecen dos Temas de la noche a la mañana y a mi me
gustaría que quedará en Acta Sr. Alcalde, a cuántas Reuniones a este Concejo
usted a faltado, que lo diga la Jefe de Control, firmado, a cuantas reuniones
extraordinarias a este Concejo usted a faltado, para que de alguna manera se de
cuenta que cuando este Concejo falta es porque tenemos, personalmente tengo
trabajo y no voy ha dejar mi trabajo todos los días, a otros les pagan por otras
cosas, entonces a mí me gustaría Srta. Jefa de Control que esto se consultara, yo
creo que no son tanta las facultades.
SR. ALCALDE: Yo creo que la Jefa de Control tiene toda la razón al decir, yo creo
que la respuesta se le dio.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que no, yo creo que la Contraloría tendría que
responder a esto.
SR. ALCALDE: Bueno, va tener que esperarse un buen tiempo para que ....
SR. GUTIERREZ: Entonces yo llamo a rechazar los dos puntos por que eso sería
lo correcto hoy día, porque sino sigue pasando por encima del Concejo.
ALCALDE: No a mí me parece, de verdad, de verdad Concejal, a mi me gustaría
que los Deportistas y la Gente que hace Cultura acá en Ercilla, le pudiera
escuchar el lenguaje (Sr. Gutiérrez, claro, que vengan ... ).
SR. ALCALDE: Ahora, si le puedo permitir que haya análisis como dice la Sra. Ma.
España, eso es absolutamente respetable, pero yo creo que sería muy pertinente
que se votara el Tema de los Proyectos de Deportes y Cultura, porque estamos
con los plazos vencidos. Yo cite a una reunión extraordinaria para el Lunes y usted
no asistió Concejal, usted no asistió, entonces, quien esta faltando el respeto
entonces.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si bien es cierto usted dice en estos momentos que usted
llamo exclusivamente a reunión el Lunes y no se realizó, entonces también les
encuentro razón a los Concejales cuando dicen esto no es culpa nuestra, porque
esto nos han entregado a última hora, independiente de la votación, independiente
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de ello, pero sí, cuando nosotros quisimos votar el Presupuesto Municipal, también
se nos dijo, y se habló porque nosotros votábamos a última hora, entonces se
confunden, se hace una confusión tan grande en este sistema de votaciones que
en realidad, discúlpeme Encargado de Cultura, yo no sé si Encargado de Cultura o
de Social, no se porque lo he visto en todas, es como mentolatum, lo que pasa y
lo digo porque en su oportunidad Don Pedro Curinao hijo se molestó por una visita
que hizo usted donde no tenía que estar. (Sr. Orellana, ....... ). Ojalá cuide esa
percepción ......
SR. AREVALO: Perdón, esta es una reunión extraordinaria en la cual se tocan los
Puntos a los cuales hemos sido citados, hay que darle cursos a la reunión y no
salirse del Tema .....
SR. ALCALDE: Srta. Ana tome la votación.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quiero hacer algunas consultas. En ese Proyecto que
figura, que hay para Pidima .....
SR. ALCALDE: Todas las actividades son genéricas y van ha ir ha revotar a las
Comunidades, no está dado solamente para la ciudad de Ercilla sino para
Pailahueque y está también para la gente de Pidima y también está para los
Sectores Rurales, somos una Comuna no somos un Pueblo solamente.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es que se postula a un monto de $12millones de pesos.
Es que no se que vamos a votar, no se si Deporte o Cultura.
SR. ALCALDE: Dice Deporte y Cultura. Ahora si usted cree que es prudente votar
Deporte primero, votamos Deporte. Como Punto uno dice Votación Proyecto
Deporte y Cultura, ósea van los dos amarrados.
SRA. Ma. ESPAÑA: Con estos $12millones, 283.500 pesos, ¿también se pretende
comprar un terreno para Construir una Cancha o un Gimnasio?
SR. ALCALDE: Sí, correcto.
SR. SANDOVAL: Yo me vaya regir al Acuerdo de Concejo solamente.
SR. PADILLA: Yo igual.
SR. SANDOVAL: Si no respetamos nuestros Acuerdos Colegas, en que estamos.
SR. ALCALDE: Srta. Ana tome la Votación.
SRTA. ANA: Toma la Votación
SR. SANDOVAL
: De acuerdo a Sesión Ordinaria N°9 con fecha 16 de Marzo,
en el cual el Concejo aprueba de invitar al Director de Administración de
Educación Municipal, Jefe de Unidad Técnica, Director del Liceo, Jefe de Finanzas
ya su Equipo, para analizar Temas de Educación de la Comuna, rechazo por no
incorporación a la Tabla (Sr. Alcalde, ósea, aprueba o rechaza). Rechazo.
SR. PADILLA
: Lamentablemente tengo que rechazarlo porque no fue
propuesto por el Concejo para esta Sesión.
SR. SOUGARRET
:Para aprobar el Proyecto o rechazarlo, tengo que hacer
algunas consultas, en la parte de Deporte .... quisiera hacer un alcance aquí se
habla de movilización...... pero se habla de Collipulli, Victoria y Lautaro y que
pasa con los Equipos de la Comuna cuando tengan que viajar, tenemos Equipos
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Rurales, Equipo de Pidima, los de Pailahueque, los Ercillanos no tendremos
derecho a que nos paguen la movilización, porque no está considerado ....... .
SR. ISAAC: Su consulta, según las Bases ..... aún monto total del proyecto por
sobre cinco millones de pesos tiene que ser en calidad de un proyecto inter
comunal, por eso es que se incorporan a niños de Collipulli, Ercilla y Lautaro,
incluso tendría que haber un interregional pero eso sería sobrepasar los montos y
aspirar un mejor proyecto, pero el Gobierno dice doce millones ......... esa
incorporación de movilización para el traslado incorpora el traslado de niños .... a
las actividades ...... de la Comuna ..... el traslado es temporal, eso es solamente
para la actividad de competencia ..... de básquetbol.. .... deportiva ........
SR. SOUGARRET: Estás hablando de la movilización.
SR. ISAAC: Sí.
SR. SOUGARRET: y los Equipos de Pidima, los equipos de Pailahueque, si
juegan en Ercilla tienen que movilizarse y aquí no están considerado la
movilización para ellos. Y lo otro no me diga que está establecido en las Bases
porque si yo reviso las del año pasado le sacan fotocopia y le pegan el número de
oficio.
En la movilización no están considerados los equipos de Ercilla, ellos no tienen
derecho, pero las visitas sí.
SR. ISSAC: No. Es que el proyecto es un sueño, una vez aprobado se quiere
hacer realidad, lo que nosotros pretendemos es crear selecciones deportivas en
Ercilla, eso que significa el traslado de los aportes de los jugadores que
tengan ..... deban trasladarse de Pailahueque, de Pidima y Ercilla, donde
evidentemente si falta recursos del proyecto, el Municipio tendrá que aportar con
el traslado, no pretendo yo que el equipo de Pailahueque, ni tampoco el equipo de
Pidima ........... porque, porque estoy hablando del basquetbol, el basquetbol está
suspendido en Pailahueque, en Pidima no hay un recinto apto para el deporte y en
Ercilla también ........ Gimnasio ... ..
SR. SOUGARRET: ......... y lo otro, a mí me llama la atención la parte que
incorporaron el boxeo, de pelea incluyen a un boxeador representante de la
Comuna, en el proyecto no dice que va haber un monitor para preparar a la
persona, porque si ustedes colocan a cualquier persona a boxear con un semi
profesional o profesional y le llega a pasar algo a esa persona, quien va hacer el
responsable.
SR. ISAAC: Un peleador representara a Ercilla, la idea de esto no es formar un
peleador, sino que el boxeo es deporte tan popular que lo pudimos hacer el año
pasado acá en Gimnasio Municipal y tuvimos la intensión de hacerlo en
Pailahueque. Bueno, el boxeo es tan popular y tan masivo y tan valioso, entonces
queremos repetir esas tres competencias en los tres sectores, esa es la idea de
este año, no es hacer una escuela de un rato para otro, que una vez aprobado
vamos a tener un Ercillano con un sueldo.
SR. SOUGARRET: Es que aquí habla de un representante de la Comuna,
entonces aquí la persona no está preparado y si le llega a pasar cualquier cosa.
Yo lo leí, usted habla de un monitor, usted habla del criterio del árbitro, pero no
habla de un monitor que venga a preparar personas para boxeo.
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SR. ISAAC: Sí, hay un detalle para esa competencia, que debe estar todos los
implementos de seguridad del boxeador ..... .
SR. SOUGARRET: Pero falta la estructura total.
SR. ALCALDE: Por que no incorpora esa pauta ahí, tomando la sugerencia d el
Concejal.
SR. ISAAC: Como le colocamos preparador de boxeo.
SR. ALCALDE: Monitor.
SR. SOUGARRET: Yo por el bien de los Deportistas de Ercilla y de la Gente
porque la parte de Cultura está enfocado a este Juego, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Yo también quiero hacer algunas consultas ...............en
primer Illgar yo también estoy de acuerdo con la movilización porque siempre
Pidima está quedando atrás, atrás, aquí se habla de Ercilla, como bien lo dijo el
Alcalde, Ercilla es la Comuna, pero también dentro de la Comuna existe Pidima y
Pailahueque. Estaba viendo el Monitor de boxeo que solamente está contemplado
$100mil pesos por velada, que significa los $300.000.-mil pesos.
SR. SOUGARRET: Es la Persona que va hacer de árbitro y va a contratar las
peleas de Ercilla, Pailahueque y Pidima, son 100 por jornada.
SR. ISAAC: Tiene razón Don Jorge, pero no es solamente para .... , es para el
equipo de árbitros que viene ...... y el arbitro principal que .... .
SRA. Ma. ESPAI\IA: y lo otro es que me llama la atención la alimentación para 400
personas en el cierre de la competencia, valor plato $3000.-mil pesos por persona.
¿Dónde se hizo la Cotización para la alimentación para 400 personas a $3.000.
mil pesos?, porque tienen que haber varias Cotizaciones.
SR. ISAAC: Sí, se solicito a una señora que vive en Ercilla ....... (Sra. Ma. España,
la persona que hizo las empanadas para el18 de Septiembre), no si es verdad, si
ella es, ella es, pero una vez que sea aprobado el Proyecto hay que subirlo al
Portal y habrán mucho más (Sr. Alcalde, proveedores y más competencia) yeso
es algo que se puede arreglar, porque los tres mil pesos es un precio referencial.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Lo otro que me gustaría, cuando se habla de adquisiciones y
se habla de la ejecución del Proyecto llamemos vestimenta de fútbol, trofeos, a mi
me gustaría detenerme en las vestimentas, me gustaría también que los
Concejales tuviéramos acceso a ver la calidad de lo que se compra, porque aquí
se habla de $4.585.500.-no es menos, por lo tanto yo quisiera tener acceso a ..... .
SR. ALCALDE: Sra. Ma. España, pero eso depende cuando se sube al Portal, ahí
sale toda la gama de productos, todas las ofertas.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Cuando se sube al Portal es una cosa, pero cuando llega el
material es otra.
SR. ALCALDE: Se pueden pedir los mostrario.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Por eso, como Concejal. Lo otro que este Concejo en estos
momentos está aprobando o rechazando el Proyecto de Deporte, si bien es cierto,
nosotros en reunión extraordinaria solamente pusimos un Tema que era
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Educación, sin embargo hoy día, la Srta. Jefa de Control, nos está diciendo que el
Concejo puede citar pero también el Alcalde puede instruir algunos Temas, bueno,
yo me acojo a lo que dice la Jefa de Control y por el bien del Deporte yo lo voy
aprobar, pero también le digo Don José, de que considere este Concejo, toda vez
que hagan eventos, porque han venido figuras nacionales acá nosotros ni siquiera
hemos sido invitados y estamos aprobando, yo por lo menos.
SR. ISAAC: Yo quiero hacer una observación, simplemente estamos siendo partes
de las actividades deportivas, no cierto, ..... por lo general. .... siempre hemos
estado .... de alguna vez que le hemos dejado a fuera ..... de la participación de .....
SR. GUTIERREZ : Yo lamento una vez más la votación de algunos Concejales,
pero están en su derecho, burlando sus propios acuerdos, eso es muy feo para la
Comunidad, yo respeto, a mí estimados amigos me gustan las cosas lo más
correctas posible, siempre uno se equivoca pero, por ejemplo aquí no veo al
responsable de la información, son ustedes los que dan la cara hoy día aquí en el
Concejo, como Encargado de Deporte, pero hecho de menos a Don Cario Zanetti,
es el que firma todo y está a cargo de todos estos proyectos, punto N° 1 Y
segundo falta la Presidencia de este Proyecto, página 11 ...... , página 10 de 10 .... .
que respalda la presentación ...... , con que criterio se puede aprobar una cosa así.
Yo estoy dispuesto aprobar cuando las cosas se presenten bien y como
corresponde, no impuestas yeso que por amor al deporte a veces no amamos ni a
los niños, en está Comuna cuando pasa algo grande, todos amamos a los niños,
pero cuando se tiene que hacer las cosas bien ..... y termino diciendo que si este
Concejo sigue y también ....... Concejales, significa que de alguna manera somos
solidariamente responsable ...... , pienso que hablando de deporte, todavía no
conozco la promesa que hizo el señor acá ..... que yo vote también, dijo que lo iba
a presentar en Marzo, .......... de Enero y lo iba a presentar en Marzo, nada de eso
se ha hecho, entonces lo ideal es que eso también lo vean ustedes en el Deporte,
lo le sigan mintiendo a la gente ni a los Concejales .... y por eso estoy molesto, con
todo este alcance, yo rechazo este proyecto.
SR. AREVALO: Yo leí el Proyecto y lo converse con el Encargado de Deportes, le
hice algunas observaciones lo conversamos con él y como es segunda vez que se
convoca para este Tema, ojalá hoy día se apruebe esto acá y también ..... sea
aprobado para que tengamos recursos para desarrollar la Actividad Deportiva en
la Comuna. Yo, como Concejal Encargado de velar por el Deporte no podría estar
rechazando dado que es un Proyecto no es algo que se ha adjudicado, sino que
recién se está pidiendo la autorización al Concejo para postular entonces, en esa
postura yo apruebo.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Muchas Gracias. Sra. Ma. España le cedo la Presidencia, porque yo me voy a la
Comunidad de Chacaico. Muchas Gracias.
Por cuatro votos contra tres se aprueba la postulación de la Municipalidad
de Ercilla de dos proyectos al Gobierno Regional de la Araucanía. según se
detalla:
• Fondo Concursable de Cultura Año 2011 "La Comuna de Ercilla
celebra Fiestas Patrias"!
• Fondo Concursable de Deporte Año 2011 "Competencias Deportivas
en Ercilla".
Se adjunta al Acta Proyectos Deportes y Cultura.
SR. PADILLA: Pdta., quiero que quede en Acta, Anita, lo que dice aquí el Art. 84
Las Sesiones Extraordinarias serán convocadas por el Alcalde o por un tercio a lo
menos de los Concejales en ejercicio en ellas solo se tratan aquellos temas
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invocados en la convocatoria y la Convocatoria para está reunión fue para mí
Educación, por lo tanto yo creo que está votación está viciada.
SR. SANDOVAL: Apoyo lo que dice mi Colega en todas sus partes y por favor es
necesario que se analice los recursos ....... Prodesal.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana, continuamos con la reunión, por favor Concejal,
aquí Don José Padilla, está pidiendo quede escrito en el Acta, textual el Art. 84,
inciso 3.
Vamos a continuar con la Tabla en el Punto N° 2, tenemos la invitación del
Director de Administración de Educación Municipal, Jefe Unidad Técnica
Pedagógica (UTP), Director del Liceo y Jefe de Finanzas y a su Equipo para
analizar la Educación de la Comuna.
Srta. Ana, Podemos ver la posibilidad que estos Señores estén acá en el Concejo.
SRTA. ANA: Yo con la debida anticipación envié la Comunicación ..... , pero no
tengo información si van ha venir o no van ha venir. Sí, si va ha venir alguien.
SRA. Ma. ESPAÑA: Vamos hacer un receso de 10 minutos, Concejal, para
esperar a Educación.
SRTA. ANA: Toma la Votación
SR. SANDOVAL: No corresponde deberían de haber estado acá, Rechazo
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Rechazo, deberían estar aquí por obligación.
SR. AREVALO: Rechazo
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí.
SRTA. ANA: Segunda Votación para el receso
SR. SANDOVAL: Rechazo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Rechazo.
SR. AREVALO: Rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba.
Por cuatro votos contra dos se rechaza el receso de 10 minutos.
SRA. Ma. ESPAÑA: El Concejal Padilla está anunciando la Ley 18.695 el
Artículo .... , como tenemos el Tercer Punto.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, me comunican que la Srta. Mónica se acaba de
comunicar con el DAEM, pero no contesta su teléfono y llamó a Finanzas, con Don
José Luis y dice que él no está en conocimiento que tuviera que venir al Concejo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Tenemos el Tercer Punto Análisis Votación de Recursos
para la Continuidad de los Módulos Prodesal, Temporada 2011-2012 y Solicitud
de Aportes para nuevas Unidades Operativas para Prodesal.
SRTA. ANA: Ellos están a fuera.
SR. PADILLA: Pero mandaron una información para estudiarlo.
SRTA. ANA: Ellos tienen una presentación.
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SR. AREVALO: A juicio mío y más ilustrativo y más completo la información es
directo que a través del papel, porque iguaL ..... y a quien se los vamos a ........ .
SR. GUTIERREZ: Yo sigo insistiendo, yo no estoy dispuesto a seguir en está
Sesión de Concejo, básicamente por la falta de respeto a este Concejo y más
encima lo que hizo el Alcalde hoy día retirarse, el venía con la intención que le
aprobaran sólo el Proyecto de Deporte, el resto no le interesa. La falta de respeto
de DAEM y su Equipo es otra de las cosas que hay que considerar seriamente,
eso no puede seguir sucediendo, por lo tanto yo creo que está reunión, Pdta.,
espero que usted la termine, porque no tiene razón de ser. Yo estoy muy molesto
con estás actitudes que estamos tomando, después conversaremos nosotros
estos temas en privado, pero creo que ya es hora de que nos pongamos en serio y
a trabajar como la Ley nos permite, y no aceptar que los funcionario, que por muy
funcionario que sea, especialmente Educación que nos ha faltado más dos veces
el respeto, así como Don Patricio Gallardo se burla de este Concejo, eso yo no lo
voy a aceptar. Entonces espero que por el bien de la relación nuestra, que esto
quede hasta aquí, vendrán otro día los Jóvenes, yo estoy dispuesto a venir
cualquier otro día cuando me citen, pero hoy día no estoy dispuesto, por lo que
está sucediendo en este Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA: A mí me gusta mucho su planteamiento Concejal Gutiérrez,
cuando se habló de Deporte yo recuerdo muy bien que fue usted, quien me dijo
que había que votar por el Sr. Schifferly (Sr. Gutiérrez, eso no tiene nada que ver
aquí. ... ), usted me estaba diciendo que lamentaba porque yo había votado así (Sr.
Gutiérrez, hoy día sí lamento profundamente .... ) Yo cuando vote rechazo por la
contratación de este señor también me dijo lamento su votación, entonces no lo
entiendo realmente Concejal no lo entiendo (Sr. Gutiérrez, ahí estaba en su
derecho, no le puedo criticar su votación) de repente trae un Asesor más para
Deporte y hoy día ......
SR. GUTIERREZ: Porque ellos prometieron cosas y al 31 de Diciembre no
cumplió a eso voy yo y lo voy a criticar.
SRTA. MARIA ESPAÑA: Por eso no lo entiendo. Bien Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Pdta., quisiera hacerle una consulta, como que aquí
estamos, para algunos Colegas, quizás para otro le ponen película.
Nosotros acá tenemos una persona sentada acá, se le hizo la consulta y ella dijo
que esto estaba permitido, entonces por eso yo lo vote, porque la Jefa de Control
y nuestra Ministra de Fe, dijo que correspondía.
Yo, estaría de acuerdo en hacer la consulta a Contraloría para que nos aclarara
para más adelante si se llegara a producir este caso.
SRTA. ANA: Voy hacer la Consulta Concejal, porque la verdad es para que haya
absoluta claridad en lo que acaba de ocurrir y no se vuelva a repetir, pero
siguiendo los conductos que corresponden.
SR. GUTIERREZ: De todas maneras se daría lo que yo digo, si nosotros citamos
un Tema que es tan importante que fuera Educación y Salud y el Alcalde llena de
sus Temas que tiempo se le va ha dar a eso, me parece .......
SR. AREVALO: Sra. Pdta., Yo quisiera manifestar y con respecto a la Votación y
lo que viene ahora. Yo creo que son temas distintos, el tema de Educación es un
temazo, Deportes es un Tema, Prodesal es otro Tema y nosotros debemos estar
atento al paquete, nosotros estamos llamados para ver estos Temas,
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independientemente que el Alcalde esté o no esté, es un problema de ellos, él va
ha tener que responder, va ha tener que responderle a la ciudadanía, va tener que
responderle a la Contraloría, nosotros estamos llamados para ir viendo los Temas,
(Sr. Gutiérrez, ....... mentira ..... ) (Sra. Ma. España por favor Concejal, está con la
palabra el Colega), usted hablo todo lo que quiso, yo no ...... , (Sr. Gutiérrez, yo
me paro de la mesa) hasta donde llega su educación, yo se que para, es
prepotente, le hecha la foca a cualquiera (Sr. Gutiérrez, a cualquiera, estoy
cansadito ......... ) cuando usted está en dificultades usted esconde la cabeza(Sra.
Ma. España, cuando usted dice que el Alcalde es un Dictador, está equivocado
Concejal eso no puede ser)(Sr. Gutiérrez, yo me vaya retirar, ustedes se quedan),
si usted se retira va ha tener que a tenerse a las consecuencias (Sr. Gutiérrez,
obvió, yo trabajo ...... yo me voy), si usted se quiere retirar váyase, es su
problema, usted que critica tanto al Alcalde está en las mismas(Sr. Gutierrez, el
problema es mío ... )(Sra. Ma. España, si se quiere retirar Concejal está en todo su
derecho, la puerta está abierta ...... ) (Sr. Gutiérrez, ...... )yo Víctor jamás te he
faltado el respeto a ti, tú haz dicho lo que haz querido en el Concejo,(Sr. Gutiérrez,
que te he dicho yo) y yo jamás te he interrumpido, yo tenía la palabra, usted pidió
la palabra para interrumpirme (Sr. Gutiérrez, sigue hablando yo te voy ha
escuchar) hay que ser un poco más educado, usted es Profesor (Sr. Gutiérrez, te
voy ha escuchar) y siempre críticas a los que interrumpes no cierto (Sr. Gutiérrez,
te voy ha escuchar, te voy ha escuchar) y resulta que usted hace lo mismo. Así
que no soy partidario de ver la presentación de Prodesal, son temas que
benefician a la Comuna, por lo tanto hay que verlos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Entonces invitaríamos a los Jóvenes de Prodesal Srta. Ana.
SR. SANDOVAL: Yo solicito una Votación con respecto a la Invitación Sra.
Presidenta, acá dice Análisis votación de los Recursos, yo pienso que estamos en
nuestras facultades para solicitar la votación si lo vamos analizar y votar.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es decir la votación sería para analizar y escuchar
SRTA. Ana: Toma la Votación
SR. SANDOVAL: Rechazo
SR. PADILLA: Rechazo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Rechazo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo, soy de la Comisión.
SRTA. ANA: Se ha producido un Empate, se va ha tomar la segunda Votación.

SRTA. Ana: Toma por Segunda vez la Votación
SR. SANDOVAL: Rechazo
SR. PADILLA: Rechazo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Rechazo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo mantengo mi votación por ser importante para la Comuna,
Apruebo.
SRTA. ANA: Se ha producido nuevamente el Empate, por lo tanto, va haber que
Convocar a una Reunión Extraordinaria.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Barra, se ha producido un empate el Concejo votó
solamente para analizar pero como se produjo un empate, por lo tanto el día
Viernes en la tarde se le va a citar a Ud. a una reunión para que venga a exponer
SRTA. ANA: Disculpe Sra. Ma. España, el día viernes solamente es para la
Votación, por lo tanto no sabemos si se le va a Convocar a una reunión o no.
SR. SOUGARRET: El Alcalde es el que Convoca a Reunión y expone el Tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: Nosotros necesitamos una Carpeta antes de, así como lo
envió Deportes y Cultura, queremos tener también ( ..... ) exactamente, porque aquí
se habla de Análisis y Votación de Recursos para la continuidad de los Módulos,
nosotros queremos tener los antecedentes.
SR. SOUGARRET: Al hablar acá de recursos, esto tendría que ir como
Modificación Presupuestaria
SRA. Ma. ESPAÑA: Antes de terminar la reunión, quiero dejar en Acta la no
seriedad y compromiso del Jefe del Departamento de Educación Don Patricio
Gallardo y la no concurrencia también de su Equipo Técnico Pedagógico, Finanza,
puesto que el Jefe de Finanzas no tenía idea que hoy día tenía que venir a una
Reunión Extraordinaria, lo que pienso es que hay falta de comunicación y vuelvo a
insistir de seriedad ante este Concejo.

Se da por finalizada la Reunión

MBF/AHV/lmc
REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 05
ERCILLA, 23 DE MARZO DE 2011.
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ACUERDO: 24
Por cuatro votos contra tres se aprueba la postulación de la Municipalidad
de Ercilla de dos proyectos al Gobierno Regional de la Araucanía. según se
detalla:
• Fondo Concursable de Cultura Año 2011 "La Comuna de Ercilla
celebra Fiestas Patrias",
• Fondo Concursable de Deporte Año 2011 "Competencias Deportivas
en Ercilla".

JVM/AHV/lmc

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 05
ERCILLA, 23 DE MARZO DE 2011.

GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

FORMULARIO TIPO
FONDO CONCURSABLE CULTURA
AÑO 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
FONDO CONCURSABLE DE CULTURA ARo 2011
FORMULARIO PRESENTACiÓN DE PROYECTOS

1. TITULO O NOMBRE DEL PROYECTO:

"LA COMUNA DE ERCILLA CELEBRA FIESTAS PATRIAS

JI

1.2. COMUNA POSTULANTE

I ERCILLA
1.3L1NEA DE POSTULACiÓN
( Marque con una X donde corresponda)
INICIATIVA CULTURAL PRESENTADA POR MUNICIPIO
• INICIATIVA CULTURAL PRESENTADA POR ORGANIZACI N PRIVADA

Indicar con una X el tipo de proyecto al que postula:
a. Actividades artfsticas culturales que contribuyan al rescate y
preservación a las tradiciones y la identidad comunal.
b. Actividades artlsticas culturales que generen productos en las
disciplinas de literatura, danza, artes audiovisuales, teatro, fotografía
y música, entre otras, en el ámbito regional, nacional e internacional.
c. Actividades artísticas culturales dirigidas a la promoción de las
artes y la cultura como festivales, carnavales, muestras itinerantes,
muestras costumbristas, encuentros y presentaciones artísticas
populares, incluyendo las manifestaciones culturales del pueblo
mapuche.
d. Escuelas, programas, talleres y otros medios de formación,
transmisión de conocimientos y técnicas, para el desarrollo de
talentos emergell1es, cultores y gestores culturales.

x

l.4. ..MONIO AL QUE POSTULA

I MONTO QUE POSTULA

$ 12.000.000.1

Idl de ;8 A¡ aUCBn¡a

2. IDENTIFICACiÓN DEL POSTULANTE ( PERSONA JURIDICA )
NOMBRE

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

RUT

69.180.600 - 6

DIRECCION POSTAL

ONGOLMO 351

FONOY/O FAX
CORREO ELECTRONICO

045-922250 fax 045-922251

3. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTULANTE
NOMBRE

JOSE NIVALDO VILUGRON MARTINEZ

RUT

9.321.734 - 9

DIRECCION POSTAL

ONGOLMO 351

FONO

045 - 922250

FAX

045 - 922251

CORREO ELECTRONICO muniercilla@,¿ahoo.es

4.- IDENTIFICACION DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:
(Debe ser el representante legal o su respectivo subrogante del cargo, de acuerdo
a la figura jurrdica de la organización postulante)
NOMBRE

CARLO ZANETTI CACERES

RUT

11.582.971-8

CARGO (en el caso de los DIDECO
municipios indicar si es
contrata o planta)
DIRECCION POSTAL

ONGOLMO 351

FONO

045-922250

FAX

045 -922251

CORREO ELECTRONICO

didecoercilla@gmail.com

Re.;;¡iona! eh=¡ la ArauGanía
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5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
5.1. Fundamentación del proyecto: (Senalar porque es importante y necesario
realizar esta iniciativa)

Ercilla es una comuna que fue tardíamente incorporada dentro
del territorio nacional. Producto de ello aun se vislumbran fuertemente
rasgos de tal encuentro que reprimió y marginó a la población nativa y
que de alguna forma se expresan sintomática mente en el territorio.
A esta comuna se le caracteriza como eminentemente rural,
cuya población mayoritariamente es mapuche, aunque tiene una
proporción de población de origen de extranjeros (colonos
fundadores), otra de origen criollo y con altos niveles de pobreza.
Se encuentra ubicada en la provincia de Malleco, región de la
Araucanfa, a 90 km de la capital regional Temuco y 45 Km de capital

provincial, Angol. Ercilla geográficamente limita al Norte con Collipulli,
al sur con Victoria y Traiguen, por el oeste con la comuna de Angol y
Los Sauces.
La necesidad de actividades culturales es muy necesaria, pues
hoy no existen espacios ni recursos en nuestra comuna, donde la
ciudadanfa pueda participar. Ello conlleva una fuerte demanda de
entretención y formas de crecimiento espiritual y artístico. La
comunidad debe ser integrada al desarrollo y a la modernidad, lo que
depende en parte importante al Gobierno de Chile, pero también de
los propios vecinos que a diario buscan en el aprender y el saber una
forma de crecimiento. Indudablemente el 18 de septiembre es una
fecha donde celebramos la independencia de Chile y encierra una
gran cantidad de tradiciones que fueron arraigadas por colonos y
mestizos que habitaron nuestro país.
En nuestra Comuna la celebración de nuestra independencia ha
ido decayendo a tal punto que ya no existen Ramadas, palo
encebado, volan tina das, competencias ecuestres criollas, y las fiestas
tradicionales chilenas. Nuestra juventud cada vez se siente más
desapegada a nuestras tradiciones, sin duda esto impide que
nuestras raíces sean conservadas perdiendo nuestra identidad como
nación.

de la ¡:I"raucania
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5. 2. Descripción del Proyecto: (Incorporar una breve descripción de la iniciativa
a realizar)

Nuestro proyecto se realizará en las localidades de Pidima,
Pailahueque y Ercilla otorgando a todos los hombres, mujeres y
niños de toda la comuna y de comunas vecinas, la posibilidad de
asistir a tres eventos artísticos, interculturales que será gratuito que
dé cuenta de nuestras tradiciones.
Dichos eventos, consistirán en una muestra costumbrista, con
una duración de un día, instalados en Sector Media Luna de Ercilla,
Estadio de Pailahueque y Estadio de Pidima. Se ubicarán alrededor
de 20 a 25 puestos en que se podrá degustar de la comida típica
chilena, Comida Mapuche y de Colonos (comidas, postres, jugos y
brebajes) y disfrutar de una muestra de artesanía locallntercultural.
En cada localidad se podrá observar un evento musical, sobre
un escenario especialmente preparado para la ocasión. Durante cada
jornada serán presentados músicos y artistas locales, exponentes de
la cultura popular campesina y urbana de Ercilla, además habrán
invitados de la región y del país, combinando la música con la danza.
En el caso de la danza, se realzará las presentaciones en donde se
aprecie lo típico de las zonas de nuestro país. En lo referente a lo
musical tendrán su espacio, exponentes Folklore tradicional Urbano y
Campesino y los intérpretes de música popular. Además se realizará
una misa a la chilena y de esta forma se incluirá lo espiritual.
A un costado de cada evento principal emplazado sobre un
escenario y que ya se ha descrito, y dentro de la Media Luna en el
caso de Ercilla, se realizaran actividades que rescaten los juegos
populares y tradicionales tales como el Palo encebado, persecución
del cerdo, carreras en saco- y competencias ecuestres tales como el
barrilete, la silla musical a caballo, movimiento de riendas, el salto del
ganso, reviviéndose la fiesta huasa en nuestra comuna. Los
ganadores de cada juego recibirán un estímulo en recuerdo de la
ocasión.

¡~egioi'l"d
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5.3. Propósito: (Objetivo General)

Rescatar, revivir, celebrar y destacar
las tradiciones
populares que nos representan como nación, a través de la muestra
de comidas, juegos y personajes típicos, danzas y bailes criollos y
originarios, música, arlesanfa, folclor rural y urbano, con el fin de que
la comunidad aprecie y valore todos los elementos que forman parte
de nuestra multiculturalidad.

5.4.- Componentes: (Objetivos Específicos)

Dar espacio a la comunidad y en especial a los más
jóvenes para que conozcan las tradiciones que han sido erradicadas
por el paso del tiempo.
Otorgar las condiciones para que estas tradiciones
vuelvan a ser parte de la cultura de la comuna de Ercilla, permitiendo
su continuidad en el tiempo.
Asegurarse que a futuro
conozcan y cultiven estas actividades.

las nuevas generaciones

Valorar a los artistas y artesanos locales, entregar la
posibilidad y la oportunidad de mostrar a su comunidad la actividad
que realizan.
Realzar la importancia de las Culturas Originarias para la
construcción de nuestra Idiosincrasia.
Generar un punto de encuentro y esparcimiento de la
Comunidad junto a nuestras tradiciones y Culturas, reconociéndolas
y valorándolas.

Regional de la jl,raucanía

5.5.- Beneficiarios del proyecto: (Señalar el N° de personas involucradas en el
proyecto, los beneficiarios directos e indirectos, hombres y mujeres)

T'!l!0 oJl a:
Directos
Indirectos
Total
Sexo:
Hombres
Mujeres
Total

9.041
30.000
39.049

4.633
4.408
9.041

5.6.- Alcances del proyecto:
local o vecinal
Comunal
. Inter Comunal
Nacional
TOTAL

X

6.- PRESUPUESTO SOLICITADO Al FNDR:
(Consignar lo solicitado al Gobierno Regional)

ITEM
Honorarios
(no superior al 50 % del total)
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales de
lanzamiento y finalización del
proyecto
(no superior al 5 % del total)
Inversión
(no suº-erior al 40 % del total)
-;Oifusión
. ' (mínimo 5%, má~.imo 10% del
"monto total)
.
TOTAl SOLICITADO

Regional de la Araucani9

MONTO ($)
6.000.000.
2.200.000.

0.
3.000.000.
----,

.

800.Q8Q.

12.000.000.

"7 (1e 1(;

7.- PRESUPUESTO DETALLADO POR ITEM: (incluir valor con IVAl
7.1.- Gastos por Honorarios:
(Frente a cada ejecutor, senale los honorarios a cancelar, incluido el 10 % de
impuesto).
EJECUTOR
Los Pistoleros 3 actuaciones
Cultores regionales
Artistas Locales
Grupos Folclóricos
Grupos de Danza
Los Gatos Negros 3 Actuaciones

SUBTOTAL

MONTO
$ 900.000.
$ 600.000.
$ 1.500.000.
$ 600.000.
$ 400.000.
$ 2.000.000.

$ 6.000.000.

7.2.- Gastos Operacionales:
(Desglose en este ítem cuánto es lo que gastará por concepto de cada material
y lo servicio contratado).
SUBITEM
Escenografía
Amplificación e Iluminación 3 dfas
Alimentación Invitados al Evento (artistas, autoridades)
SUBTOTAL

MONTO
$ 500.000.

$ 1.200.000.
$ 500.000.
$ 2.200.000.

7.3.- Inversión:
(Adquisición de bienes indispensables para la ejecución del proyecto).
ARTICULO
TOLDOS DE MADERA CUBIERTOS EN PVC
150 BANDERAS CHILENAS 60 X 90
ESTIMULaS
3 BANDERAS CHILENAS
SUBTOTAL

MONTO
2.000.000.
300.000.500.000.
200.000.

3.000.000,.

7.4.- Difusión:
(Confección artrculos de difusión como pendones, cenefas, afiches, espacios
radiales, etc)
PRODUCTO
PUBLICIDAD (Afiches, Lienzos pasa Calle, difusión
radial)
SUBTOTAL

Reoional ele !a )\raucan[a

MONTO
800.000.

800.000.-
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8.- OTROS APORTES:
(Se recomienda cofinanciamiento de otras instituciones tanto públicas como
privadas. Se debe adjuntar carta compromiso de la institución si correspondiera)
INSTITUCION

DESCRIPCION

MONTO

CLUB DE RODEO CHILENO
HUEQUEN

RECINTOS DONDE SE EJECUTA
EL PROYECTO POR UN OlA

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

DIFUSION A TRAVES DE
PERIFONEO EN VEHICULOS
MUNICIPALES
ESTADIO MUNICIPAL DE
PAILAHUEQUE Y PIDIMA
GENERADOR ELECTRICO

$300.000.

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

TOTAL

$200.000.
$600.000.
$1.000.000.

$2.100.000.

9.- PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Promoción

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Difusión del evento, mediante afiches
distribuidos en lugares de mayor
afluencia.

Adquisición de bienes y contratos

y
realizar
Adquirir
premios
y
de
artistas
contrataciones
amplificación.
Se realizaran todas las actividades que
se contemplan en la descripción del
proyecto.

Realización del Evento

Evaluación
Rendición de cuentas
Informe de cierre

Analizar si se cumplieron los objetivos
que se plantearon
Se rendirá todos los gastos que se
realizaron
En este informe se entregaran los
antecedentes técnicos del evento.

10.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
(Carta Gantt)

NOMBRE DE LA ACTWIDAD

SEMANAS O MESES

11.- INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE:
(Señale con qué infraestructura cuenta para realizar la ejecución del proyecto.
Adjunte cartas compromiso)

RECINTO DE MEDIALUNA DE ERCILLA, QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE ERCILLA,
ESTADIO MUNICIPAL DE PAILAHUEQUE Y PIDIMA QUE ESTAN UBICADOS EN CADA
LOCALIDAD

de !a Araucanía
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12.- TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA:
TRABAJO REALIZADO

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD

ANO

TRABAJOS SEGUN CURRICULUM
. INSTITUCIONAL ADJUNTO

13.- ANTECEDENTES QUE ADJUNTA: (Mantenga el cuadro que corresponde a
su organizáción, el que no ocupa suprímalo antes de imprimir)
1. Proyectos presentados por Municipalidades
a. A lo menos una cotización para los gastos a realizar en los ltems
de inversión y difusión,
b. Cartas compromisos por aportes propios y/o de terceros, si los
hay, e indicación si se acoge a beneficios de la Ley de Donaciones
Culturales. cuando corresponda.
c. Declaración jurada simple certificando la gratuidad de las
actividades contempladas en el proyecto,
. d. Copia del Acta del Concejo Municipal en que se aprueba la
presentación del proyecto para financiamiento del Fondo.
e. Designación de un funcionario municipal. con responsabilidad
• administrativa, como Encargado de la ejecución de los proyectos
I aprobados por el Gobierno Regional y representante ante éste.

Margue con una X

2. Proyectos presentados por organizaciones privadas sin
fines de lucro.
a. Certificado de vigencia de la personería jurídica de la Entidad
Privada sin Fines de Luqro, extendido con no más de tres meses de
antigOedad.
b. Copia del Acta de sesión del Directorio o de la asamblea de
socios de la Entidad Privada sin Fines de Lucro en que se aprueba
la presentación del proyecto para financiamiento del Fondo y se
designa al responsable del Proyecto.
e, Carta designando por escrito a uno de los integrantes del
Directorio de la Institución Privada sin Fines de Lucro como
responsable del proyecto y contraparte ante el Gobierno Regional.

Marque con una X

!
i

d. Cartas compromisos por aportes propios y/á de terceros. si los
hay.
e. Declaración jurada simple certificando la gratuidad de las
actividades contempladas en el proyecto.
f. A lo menos una cotización para los gastos a realizar en los ítems
de inversión y difusión.

14. OTROS ANTECEDENTES QUE DESEE COMPLEMENTAR
AL CONSULTAR DE LA REALlZACION DE ESTE EVENTO DESPERTO GRAN
INTERES DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LE CONSULTO, ASEGURANDO
QUE ESTE EVENTO PERMITIRA REENCONTRARSE CON LAS COSTUMBRES
DE NUESTRO PAIS

RESPONSAB

Firma: ...................._
Reqiona! de la .';f8ucanía
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DON JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDEDELACOMUNADEERCllLA
y
CONCEJO MUNICIPAL

PROYECTO CONCURSABLE AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA
DEPORTES AÑo 2011.

NOMBRE PROYECTO: COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN ERCILA.

rJY~I

FONDO CONCURSABLE DE DEPORTE
AÑO 2011
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

FORMULARlO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
1. TÍTULO O NOMBRE DEL PROYECTO:

COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN ERCILLA

1.2. COMUNA POSTULANTE

I ERCILLA
1.3 ENTIDAD Y LINEA DE POSTULACIÓN

( Marque con una X donde corresponda)
INICIATIVA DE DEPORTE PRESENTADA POR MUNICIPIO
INICIATIVA DE DEPORTE PRESENTADA POR ORGANIZACION
PRIVADA

1.4. MONTO TOTAL DEL PROYECTO

I MONTO TOTAL

$12.283.500.

2. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE ( PERSONA JURIDICA )
NOMBRE

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

RUT

69.180.600-6

IDIRECCION POSTAL
FONOY/O FAX
CORREO
ELECTRONICO

4710000
045 -922257
muniercilla@yahoo.es

X

~

-~~~~-~---------

3. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTULANTE
NOMBRE

JOSE NIBALDO VILUGRON MARTINEZ

RUT

9.321.734-7

DIRECCION POSTAL

4710000

FONO

045/922246

FAX

045-922251

CORREO
ELECTRONICO

muniercilla@yahoo.es

4.- IDENTIFICACION DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:
(Debe ser el representante legal o su respectivo subrogante del cargo, de acuerdo a la figura
jurídica de la organización postulante)
NOMBRE

CARLOZANETTICACERES

RUT

11.582.971 ~8

CARGO ( en el caso de los DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
municipios indicar si es MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
contrata o planta
DIRECCION POSTAL

4710000

FONO

09/77668163

FAX

045-922251

CORREO
ELECTRONICO

ercilladeportes@gmail.com

Regional de la Araucanla
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S. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
5.1. Fundamentación del proyecto: (Señalar porque es importante y necesario realizar
esta iniciativa)
Ercilla es una de las comunas más vulnerables del país, así lo expresan las noticias que a
nivel local, regional y nacional se han pronunciado, sin embargo, la motivación que poseen
los habitantes por realizar actividades recreativas y deportivas, han quedado graficadas en
los exitosos resultados, que tuvieron los proyectos deportivos F.N.D.R ejecutados durante
el año 2010 por la Municipalidad de Ercilla. Pese a que la comuna de Ercilla posee según
el censo del año 2002, una cantidad de 9.041 habitantes de los cuales 4.633 son hombres y
4.408 son mujeres uno de los proyectos aprobados por el G.O.RE de la Araucanía
(Campeonato de Fútbol Aniversario 125° de Ercilla), aglutinó una concurrencia de más de
300 beneficiarios directos entre damas y varones en la disciplina de Fútbol competitivo. Es
por ello que llevar a cabo proyectos deportivos de gran envergadura, resulta ser
importantísimo para el bienestar de los habitantes de la comuna de Ercilla.

5. 2. Descripción del Proyecto: (Incorporar una breve descripción de la iniciativa a
realizar)
El proyecto destinado a realizar actividades de competencia, consistirá en tres
competencias Intercomunales categoría todo competidor en damas y varones en las
disciplinas deportivas de Fútbol y Básquetbol además de una competencia Boxeril en
varones que se realizarán desde el mes de Septiembre a Noviembre del año 2011:
1.- Campeonato de Básquetbol Intercomunal: Se realizará en el Gimnasio Municipal de
Ercilla, con la participación en damas y varones de tres comunas de nuestra región:
Victoria, Collipulli y Lautaro, la comuna de Ercilla nos representará con dos equipos en
damas y varones. Esta competencia se desarrollará los días sábados desde las 19:00 horas
en adelante: se jugará con un sistema de campeonato, todos contra todos en dos ruedas,
terminando el campeonato con un sistema de campeonato copa Carranza, la dirección de
los encuentros estará a cargo de dos árbitros con las capacidades necesarias para este tipo
de competiciones.
2.- Campeonato de Fútbol Intercomunal: Se desarrollará en el Estadio Municipal de
Ercilla, con la participación de 5 equipos en damas y 10 equipos en varones. Esta
competencia se desarrollará los días domingos desde las 13:00 horas en adelante: se jugará
con un sistema de campeonato por grupos en varones (clasificando a la fase final los 8
mejores equipos del campeonato) y todos contra todos en damas.
3.- Campeonato de Boxeo Intercomunal: Se desarrollará en tres localidades de la comuna
de Ercilla Pailahueque, Pidima y Ercilla). Esta competencia se desarrollará entre los meses
de septiembre, octubre y noviembre respectivamente, con la participación de un Boxeador
que representará a la comuna de Ercilla vIs dos Boxeadores de la región, 1 del Club de
Boxeo Juan Herrera Casas de la comuna Lautaro y el otro proveniente de la comuna de
Padre las Casas.
Este proyecto estará a cargo de un coordinador de competencias. El cual contribuirá con
las competiciones en el sentido de coordinación de encuentros, creación de bases y
reglamento, entre otras funciones.
Todos los campeonatos deportivos culminarán en el mes de Noviembre de 2011, y después
de una producida ceremonia de premiación se entregará una cena a los deportistas
participantes de las competencias de Fútbol y Básquetbol, junto a autoridades comunales y
Regionales.
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5.3. Propósito: (Objetivo General)
Lograr tres competencias comunales de damas y varones de gran impacto Intercomunal,
para así de esta forma se incluya la participación activa de un variado número de equipos
comunales y de otras comunas de la región y aporte consigo la captación y concurrencia
de gran parte de los habitantes de la comuna a cada una de las fechas de los campeonatos
y veladas boxeriles.

5.4.- Componentes: (Objetivos Específicos)

•
•

•
•

Realizar competencias que aglutinen la participación masiva de una gran cantidad
de deportistas de la comuna de Ercilla.
Fortalecer los procesos, instituciones y organizaciones de gestión deportiva,
mejorar las condiciones de producción deportiva de las organizaciones y
deportistas beneficiados e incrementar sus capacidades de irradiación y
convocatoria.
Ocupar espacios públicos en pro del deporte y la actividad física en la comuna de
Ercilla.
Lograr cohesionar la participación de equipos en los deportes del Básquetbol y
Fútbol de la comuna de Ercilla y con comunas vecinas.

5.5.- Beneficiarios del proyectos: (Señalar el N° de personas involucradas en el proyecto,
los beneficiarios directos e indirectos, hombres y mujeres)
Tipología:
Directos
Indirectos
Total

400
4000
4400

Sexo:
Hombres
Mujeres
Total

275
125
400

5.6.- Alcances del proyecto:
Local o vecinal
• Comunal
Inter Comunal
Nacional
TOTAL
I
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6.- PRESUPUESTO SOLICITADO AL FNDR:
(Consignar lo solicitado al Gobierno Regional)
ITEM

MONTO ($)
$3.548 .000.

Honorarios
(no superior al 50 % del total)
Gastos Operacionales

$2.800.000.

Gastos Operacionales de lanzamiento y
finalización del proyecto
(no superior al5 % del total)
Inversión
(no superior al 40 % del total)
Difusión
(mínimo 5%, máximo 10% del monto total)
TOTAL SOLICITADO

$600.000

$4.585.500.
$750.000
$12.283.500.

7.- PRESUPUESTO DETALLADO POR ITEM: ( incluir valor con IVA)
7.1.- Gastos por Honorarios:
(Frente a cada ejecutor, señale los honorarios a cancelar, incluido el 10 % de impuesto).

de Básquetbol

$8.000 X 50
Partidos=
400.000.
$8.000 X 35=
$280.000.
$100.000 por
velada
$8.000 X 12 vec.
Al mes= $96.000
X3 Meses
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$560.000.

3

$300.000.

1

Página 5 de 11

7.2.- Gastos Operacionales:

(Desglose en este ítem cuánto es lo que gastará por concepto de cada material
servicio contratado).
SUBITEM
VALOR
SERVICIO
TRASLADO DE EQUIPOS $400.000.
DE OTRAS COMUNAS
MENSUAL
COLLIPULLI, VICTORIA
y LAUTARO 1 VEZ A LA
SEMANA X 3 MESES.
ALlMENTACION CENA
$3.000 X
PARA 400 PERSONAS EN PERSONA
EL CIERRE DE LA
COMPETENCIA VALORPLATO= $3.000 X
400 PERSONAS=
$1200.000.
AMPLIFICACION E
$200.000
ILUMINACION
SUBTOTAL
PRODUCTO
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y /0

MONTO
CANTIDAD
3 MESES

$1.200.000.-

400 UNID.

$1.200.000.

3 CEREMONIAS
DETERMINO

$600.000.
$3.000.000.
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7.3.- Inversión:
(Adquisición de bienes indispensables para la ejecución del_proyecto.
I

ARTICULO

DETALLE

VESTIMENTA DE mEGO FUTBOL
TROFEOS FUTBOL

MEDALLAS DE FUTBOL

VESTIMENTAS DE mEGO
¡BASQUETBOL
TROFEOSBASQUETBOL

MEDALLAS DE BASQUETBOL

MONTO

8 Juegos de camisetas
completos
2 Trofeos ler Lugar (60
cms.)
2 Trofeos 2do Lugar (40
cms.)
2 Trofeos 3er Lugar (20
cms.)

$2.000.000.

40 medallas 1er lugar
40 medallas 2do lugar
40 medallas 3er lugar
4 Juegos de camisetas
completos
2 Trofeos 1er Lugar
2 Trofeos 2do Lugar
2 Trofeos 3er Lugar

$80.000.
$80.000.
$80.000.
$1.000.000.

40 medallas 1er lugar
40 medallas 2do lugar
40 medallas 3er lugar

$80.000.
$80.000.
$80.000.

1 Puching de cuero (0.75
x 1.00) (c/u)
1 Guantillas entretaniemto
encuero

$80.000.

$120.000.
$80.000.
$40.000.

$120.000.
$80.000.
$80.000.

VESTIMENTA DE BOXEO
PUCHING DE CUERO.
GUANTILLAS ENTRENAMIENTO EN
CUERO

$18.500.

~ar).

GUANTES DE BOXEO COMBATE
OLIMPICO EN CUERO.

1 Guantes de Boxeo
Combate Olímpico 08-10
oz. En cuero Jjue~o1
PERA ENTRENAMIENTO C/2
1 Pera entrenamiento CI2
ELASTICOS EN CUERO
elástico en cuero (c/u)
PERA PARA TABLERO EN CUERO
1 Pera para tablero en
cuero (c/u)
2 cabezales de combate en
CABEZAL DE COMBATE EN CUERO
cuerofc/u).
4 Protectores genitales
PROTECTOR GENITAL AMATEUR
amateur elásticado blanco.
ELASTICADO BLANCO.
ZAPATILLAS DE BOXEO
2 Zapatillas de Boxeo
(par)
2 Cabezales de
CABEZAL DE ENTRENAMIENTO
entrenamiento c/pomulo
CIPOMULO EN CUERO.
en cueroJc/u).
2 Camisetas
CAMISETAS
2 Camisetas
PANTALONES
1 Camisetas
BATA
PREMIACION
2 Trofeos (copa de 60
TROFEOS (COPA DE 50 CMS.)
cmsl
MEDALLONES
10 Medallones

SUBTOTAL
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$60.000.
$24.000.
14.000.
$52.000.
$30.000.
$80.000.
$52.000.
$40.000.
$30.000.
$20.000.
$60.000.
$25.000
$4.585.500.
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7.4.- Difusión:
(Confección artículos de difusión como pendones, cenefas, afiches, espacios radiales, etc)
PRODUCTO
DETALLE
LIENZOS PASACALLE
3 GIGANTOGRAFIAS
CONTEXTO DE
HECHAS EN PVC DE 6
PROYECTO, LOGO
METROS DE ANCHO POR
MUNICIPAL DE G.O.R.E
2 METROS DE ALTO.
DE LA ARAUCANIA.
VALOR: $250.000.
SUBTOTAL
PRODUCTO

MONTO
$750.000

$750.000
MONTO

8.- OTROS APORTES:
(Se recomienda cofmanciamiento de otras instituciones tanto públicas como privadas. Se
debe adjuntar carta compromiso de la institución si correspondiera)

INO HAYINSTITUCION

DESCRIPCION

MONTO

1

TOTAL
9.- PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
INAUGURACION CAMPEONATO DE
FUTBOL FNDR 2011

INAUGURACIÓN DE CAMPEONATO
DE BÁSQUETBOL FNDR 2011

CEREMONIA DE CLAUSURA Y
PREMIACION DEL CAMPEONATO
DE FUTBOL FNDR 2011

CEREMONIA DE CLAUSURA Y
PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO
DE BASQUETBOL FNDR 2011

PREMIACION FINAL VELADA
BOXERIL

Regional de la Araucania

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Se incluye dentro de la primera fecha del
campeonato, con la participación de todos
los clubes participantes, público en general
y autoridades tanto comunales como
regionales, gore.
Se incluye dentro de la primera fecha del
campeonato, con la participación de todos
los clubes participantes, público en general
y autoridades tanto comunales como
regionales, gore.
Al culminar las fechas del campeonato se
realiza la premiación de éste, en donde se
cuenta con autoridades locales y regionales
(gore) las que reconocen el desempeño de
los equipos que han participado en la
competencia haciendo entrega de estímulos
y premios, seguido de una cena para los
clubes que participaron de la competencia.
Al culminar las fechas del campeonato se
realiza la premiación de éste, en donde se
cuenta con autoridades locales y regionales
(GORE) las que reconocen el desempeño de
los equipos que han participado en la
competencia haciendo entrega de estímulos
y premios, seguido de una cena para los
clubes que participaron de la competencia.
Una vez realizados los combates en las
locaidades de Pidima y Pailahueque, se
realizará la pelea final en la ciudad de
Ercilla, en donde se invitaran a presentantes
del Gobierno Regional y autoridades locales
para hacer entrega de la premiación.
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10.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
(Carta Gantt)
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
AGOST.
PROMOCION
X
EJECUCION
INAUGURACION
CAMPEONATO
DEFUTBOL
FNDR2010
INAUGURACION
DE
CAMPEONATO
DE
BÁSQUETBOL
FNDR2010
CEREMONIA DE
CLAUSURA Y
PREMIACION
DEL
CAMPEONATO
DE FUTBOL
FNDR2010
CEREMONIA DE
CLAUSURA Y
PREMIACIÓN
DEL
CAMPEONATO
DE
BASQUETBOL
FNDR2010
VELADA
BOXERIL
LOCALIDAD DE
PAlLAHUEQUE
VELADA
BOXERIL
VELADA
PIDIMA
VELADA
BOXERIL
CIUDAD DE
ERCILLA
RENDICIONES
DE CUENTA
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SEPT.
X

SEMANAS O MESES
OCT.
NOV.
X

DIC.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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11.- INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE:

(Señale con qué infraestructura cuenta para realizar la ejecución del proyecto. Adjunte
cartas compromiso)

La comuna de Ercilla cuenta con infraestructura necesaria para este tipo de
competencias:
Para el Campeonato de Básquetbol: La Municipalidad de Ercilla se compromete a
facilitar el Gimnasio Municipal para su ejecución.
Para el Campeonato de Futbol: La Municipalidad de Ercilla se compromete a facilitar el
Estadio Municipal para su ejecución, para corroborar lo antes mencionado se adjuntan
cartas de compromiso firmada por el Alcalde de la comuna de Ercilla.
La competencia de Boxeo se realizará en tres localidades de la comuna de Ercilla, en el
Gimnasio de Pidima, Pailahueque y Ercilla.

12.- TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA:

TRABAJO REALIZADO

DESCRIPCION DE LA

ANO

ACTIVIDAD

Campeonato de Futbol Aniversario 125° de
Ercilla

Excelente
proyecto,
cumplió los objetivos del
proyecto así 10 demuestran
las
supervisiones
e
informes de avance y final
del proyecto.
Ercilla se recrea deportivamente en el verano Proyecto compuesto por
diversos
talleres
que
fueron
realizados
exitosamente.
Excelente
margen de asistencia a
cada una de las sesiones
deportivas de los talleres
recreativos.
En Ercilla se desarrolla el Fútbol
Proyecto ejecutado en dos
localidades de la comuna
de Ercilla (pailahueque y
Ercilla). Un muy buen
número de nifios acudieron
a las clases de Futbol, en
donde una vez por semana
se entregó colaciones y al
final del proyecto se
implemento a la Escuela de
Fútbol de Ercilla y
Pailahueque.
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13.- ANTECEDENTES QUE ADJUNTA: (Mantenga el cuadro que corresponde a su
organización, el que no ocupa suprimalo antes de imprimir)

1. Proyectos presentados ,por Municipalidades

Marque con una X

a. A lo menos una cotización para los gastos a realizar en los
ítems de inversióny difusión.
b. Cartas compromisos por aportes propios y/o de terceros, si
los hay, e indicación si se acoge a beneficios de la Ley de
Donaciones Culturales, cuando corresponda.
c. Declaración jurada simple certificando la gratuidad de las
actividades contempladas en el proyecto.
d. Copia del Acta del Concejo Municipal en que se aprueba la
2resentación del proyecto para financiamiento del Fondo.
e. Designación de un funcionario municipal , con
responsabilidad administrativa, como Encargado de la
ejecución de los proyectos aprobados por el Gobierno
Regional y representante ante éste.

18. OTROS ANTECEDENTES QUE DESEE COMPLEMENTAR
La Municipalidad de Ercilla, ha venido desarrollando Campeonatos, Escuelas
deportivas y otros por intermedio de Chiledeportes y FNDR, los cuales han tenido
excelentes ejecuciones en la comuna. Considerando que Ercilla es una comuna muy
vulnerable, la realización de actividades deportivas, recreativas y artístico culturales,
resulta ser un factor muy favorable para los deportistas y ciudadanía Ercillana.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

Nombre:

CARLO ZANETTI CACERES

\

Cargo:

I

LLO COMUNITARIO
R LLA

I

1

I

Firma:
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