
C O P I A    I N F O R M A T I V A
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  1 9 5 0 /

MAT.: Aprobar Distribución PMU - IRAL que indica.

COYHAIQUE,  11 de Abril de 2006.

    El Secretario Ejecutivo (S) 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° 08/2006, del día 11 de Abril de 2006 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:00 horas en segunda citación,
con espera de 30 minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:
a) Que mediante Circular N° 924 (31.03.06), la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo ha

informado a la Sra. Intendenta Regional que se ha asignado a la Región una segunda cuota de
recursos PMU – IRAL, por la suma de M$48.956.-;

b) Que mediante Acuerdo N° 1936 (10.03.06) se aprobó la distribución de la primera cuota de recursos
PMU – IRAL, por la suma de M$49.519.-;

c) Que conforme se indica en el anexo del citado Acuerdo, sólo se distribuyeron M$49.500.-, existiendo
un remanente de $19.000.- que se hace necesario distribuir;

d) Que por instrucción de S.E., el Presidente de la República, estos recursos deben destinarse
exclusivamente a la ejecución de proyectos de desarrollo comunal, dando cumplimiento a los objetivos
establecidos tanto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2006, como en el Decreto
N° 946 de 1993 del PMU, esto es, que tales iniciativas estén orientadas a la generación de empleo y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre;

e) Que la asignación de recursos propuesta, considera la generación de puestos de trabajo en jornada
completa, considerando al menos uno o dos meses de duración de los proyectos, debiendo el
municipio aportar con fondos propios el financiamiento en un equivalente de por lo menos el 10% del
total de recursos del PMU asignados a la comuna;

f) Que por instrucciones de la SUBDERE, todos los proyectos presentados por los Municipios bajo el
marco de este financiamiento, deberán ser sancionados por los correspondientes Concejos
Municipales, para posteriormente ser visados por los (as) respectivos (as) Gobernadores (as)
Provinciales y ser enviados por la Intendenta Regional a la SUBDERE, no aceptando la SUBDERE
proyectos que le sean enviados directamente por parte de los Municipios;

g) La propuesta de la Sra. Intendenta Regional en el sentido más abajo sancionado.

ACORDO:
Aprobar, sobre un marco presupuestario de M$48.975.-, la distribución comunal de la segunda cuota del
PMU – IRAL 2006 que en anexo adjunto se detalla y que forma parte del presente Acuerdo para todos los
efectos legales.

Votaron a favor     : 17 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Alocilla, Canales, Elgueta,
González, Gutiérrez, Maldonado, Montecinos, Opazo,
Ordenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso, Ulloa y Vera).

Presentes en Sala  : 17 Sres. Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

NICOLAS SEBASTIAN CALAS VEGA
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO (S)
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

NSCV/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


