
COPIA INFORMATIVA
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  1 9 2 5 /

MAT.: Aprobar distribución IRAL - FOSIS que se indica.

COYHAIQUE,  10 de Enero de 2006.

    La Secretaria Ejecutiva que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión
Ordinaria N° 02/2006, del día 10 de Enero de 2006 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra",
del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10:00 horas en segunda
citación, con espera de 30 minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) Que la inversión regional de asignación local (IRAL) es un mecanismo de asignación de recursos
orientado a optimizar el proceso de toma de decisiones acerca de la focalización de la inversión
pública;

b) Que la distribución IRAL - FOSIS 2006 se ha estructurado en base a los siguientes lineamientos:
(1) favorecer la coordinación, integración y complementariedad de recursos y (2) concentrar los
recursos en aquellas comunas que presentan mayores niveles de pobreza medidos mediante el Indice
de priorización de Inversión FOSIS, (IPIF);

c) Que este último es un índice que permite ordenar las comunas de mayor a menor prioridad,
estableciendo un orden de prelación en base a la cual las Direcciones Regionales del FOSIS han
propuesto la localización de inversión programática institucional para el año 2006;

d) Que bajo la modalidad IRAL el FOSIS desarrolla el Programa de Desarrollo Social y el Programa de
Apoyo a las Actividades Económicas para la Generación de Ingresos;

e) Que las comunas a las cuales el FOSIS propone destinar inversión bajo la modalidad IRAL se
clasifican en “Comunas IPIF”, esto es aquellas que se encuentran en condición de pobreza según
dicho índice y entre las cuales existan acuerdos de complementariedad, atendido a que sólo se puede
focalizar en el 50% de las comunas regionales, (O’Higgins, Coyhaique, Aysén, Lago verde y Río
Ibáñez); y “Comunas Puente”, esto es aquellas donde se está ejecutando este programa y existe
demanda a objeto de dar cumplimiento a condiciones mínimas, (Chile Chico, Cisnes y Cochrane)

f) Que  los ámbito de intervención serán el Provincial y el Intercomunal, donde se constituirán las Mesas
de Trabajo respectivas; y

g) La propuesta del señor Intendente Regional en el sentido más abajo sancionado.

ACORDO:

Aprobar, sobre un Marco Presupuestario de M$ 336.696.-, la distribución Provincial e Intercomunal IRAL -
FOSIS 2006 que en anexo adjunto se detalla y  que forma parte del presente Acuerdo para todos los
efectos legales.

Votaron a favor  : 18 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Canales,
Elgueta, González, Gutiérrez, Maldonado, Montecinos, Opazo,
Ordenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso, Ulloa y Vera).

Presentes en Sala : 18  Sres. Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

VIVIANA BETANCOURT GALLEGOS
ABOGADA

SECRETARIA EJECUTIVA
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

VBG/lbr.
Distribución:
- Sr. Intendente
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sras. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
- Srs. Medios de Comunicación
- Archivo CORE


