
 
 
 
 
 
 
 
             ACUERDO :  Nro.  2 440 / 

 
MAT.: Aprobar distribución IRAL - FOSIS que se indica. 
 
COYHAIQUE,  12 de diciembre de 2008. 

 
      El Secretario Ejecutivo 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° 32/2008, del día 12 de 
diciembre de 2008 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; 
 
 
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, al mismo tiempo que permite garantizar 
la pertinencia del uso de dichos recursos asociados al desarrollo e implementación de estrategias destinadas a enfrentar los 
problemas de pobreza existentes en las distintas regiones del país; 

b) Que según lo expuesto por la Directora Regional de FOSIS  ante la Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo 
Regional en sesión del día 11-12-08, los objetivos institucionales son: Aportar al fortalecimiento del Sistema de Protección 
Social, permitiendo la inclusión y la equidad desde una perspectiva de derechos; Generar oportunidades para la inclusión 
a través del fortalecimiento de la empleabilidad y el emprendimiento; Disponer de iniciativas innovadoras que fortalezcan 
el capital social y generen oportunidades de cohesión social; 

c)  Se informa que los criterios regionales para distribución de los recursos de inversión IRAL lo constituyen  las coberturas 
de Familias Integrantes del Programa Puente y Sistema Chile-Solidario y las coordinaciones con territorios del Chile-
Emprende y Programa Mujeres Jefas de Hogar SERNAM; 

d) Que los montos por programa se expresan de la siguiente forma: Programa Desarrollo Social: M$ 64.700 con sus ámbitos 
de intervención es el Fondo de Iniciativas para la Primera Infancia y además la   Integración Social Familiar: Que el otro 
Programa es el de Apoyo a la Actividad Económica por un monto de  M$ 220.500 y sus ámbitos de acción es  el Aumento 
de Ingresos a través de Asesorías y financiamiento de un Plan de Negocio.- Que ambas líneas constituyen una propuesta 
de financiamiento por un Monto total: M$ 285.200 

e) Que la Comisión Social y Cultural del Consejo Regional recomienda aprobar la Propuesta de IRAL FOSIS- 2009 y además 
recomienda al Pleno del Consejo Regional oficiar al Director Nacional del FOSIS a fin de explique la notable disminución 
de los recursos de decisión regional que se han presentado en esta oportunidad para pronunciamiento del Consejo 
Regional  en relación a las propuestas IRAL FOSIS de  años anteriores; y 

f) La propuesta de  la Sr. Intendente Regional (S)  en el sentido más abajo sancionado. 
 
 
ACORDÓ: 
1.-Aprobar, sobre un Marco Presupuestario de M$ 285.200.- la Distribución Provincial e Intercomunal IRAL - FOSIS 2009 que en 
anexo adjunto se detalla y que forma parte del presente Acuerdo para todos los efectos legales. 
2.- Oficiar al Director Nacional del FOSIS a fin de explique la notable disminución de los recursos de decisión regional que se han 
presentado en esta oportunidad para pronunciamiento del Consejo Regional  en relación a las propuestas IRAL FOSIS de  años 
anteriores; 
 
 
Votaron a favor      : 15 Sres. Consejeros   (Sras. Carrasco, Cuevas y Sandoval ; y Srs. Aguillón,, Alvarez,  Canales,  

Parada, González, Maldonado, Montecinos, , Órdenes, Ovando, Real,  
Troncoso  y Vera). 

Presentes en Sala   :  15 Sres.  Consejeros. 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/lbr. 
Distribución: 
- Sra. Intendenta 
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales  
- Srs. Contraloría Regional de Aysén 
- Sra. 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. - Plan. y Des. Reg. - 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  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ANEXO   ACUERDO :  Nro.  2 440 / 

 
 
Propuesta de Inversión IRAL Región Aysén 
 año 2009.- 
 
 
Territorios Comunas del 

territorio 
Monto Desarrollo 
Social por 
Territorio 

Monto Apoyo a Actividades 
Económicas por territorio 

Total  inversión 
IRAL 

Comuna Coyhaique Coyhaique M$ 24.200 M$ 58.800 M$ 83.000 

Comuna Río Ibañez Río Ibañez M$ 5.000   M$ 5.000 

Comuna Chile-Chico Chile-Chico M$ 5.000 M$ 27.300 M$ 32.300 

Comuna Cochrane Cochrane M$ 5.000 M$ 12.600 M$ 17.600 

Provincia Aysén Aysén 
Cisnes 
Guaitecas 

M$ 25.500 M$ 121.800 M$ 147.300 

 
 
 
 
 
 

 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
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