
 
 
 
ACUERDO:  Nro.  2455  / 

 
MAT.: Aprueba Plan Empleo para 
comuna de Coyhaique.- 

 
 COYHAIQUE,  29 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° 34/2008 
del día 29 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 16:00 horas en primera citación según tabla Convocatoria 043/08-BIS; 
 
VISTOS: 
a)  Lo expuesto por el Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión 

Social ante la Comisión Social y Cultural Ampliada del Consejo Regional en 
el día de hoy sobre Propuesta de Plan Anual de empleo año 2009.- 

b) La  propuesta de la  Comisión al Pleno del Consejo Regional en orden a 
pronunciarse solamente respecto a las propuestas relativas a comunas de la 
Región que hayan efectivamente  entregado antecedentes sobre el 
funcionamiento del programa de empleo año 2008 .  que se desarrolle en la 
sesión plenaria de esta fecha una nueva presentación con las comunas que 
efectivamente hayan  cumplido con el Acuerdo CORE 2255.-  

c) Que el Consejo Regional por Acuerdo CORE 2454 de esta fecha, determinó, 
a propuesta del Sr. Intendente y de la Comisión  recibir como parte de la 
tabla una nueva exposición a fin de que se informe por el Seremi del Trabajo 
las comunas que han cumplido con la obligación de información, 
especialmente conocer la propuesta de la comuna de Coyhaique que sí 
habría cumplido con el Acuerdo CORE 2255 (27.12.07)  

d) Los dispuesto en el numeral 25 de la Glosa 02 para los Gobiernos Regionales 
de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2009.- que señala: 
que los recursos considerados inicialmente en el Item 33.03.125 ( 
Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local), para cada Gobierno 
Regional, deberán destinarse a la ejecución de proyectos en el 50% de las 
comunas de la Región respectiva que hayan tenido una menor inversión per 
cápita, con recursos propios, provenientes del programa de Mejoramiento 
Urbano o Equipamiento Comunal, en los años 2005 y 2006. Los proyectos 
que se ejecuten con recursos transferidos a los municipios, a través de este 
Item, cuyo costo total por proyecto supere los 50 millones, requerirán 
informe favorable de MIDEPLAN.- Que el Gobierno Regional en el caso de 
que los proyectos no superen los 50 millones, podrá autorizar que estos sean 
ejecutados por el municipio; 



e) La propuesta del Ejecutivo de Plan Anual de Empleo para la comuna de 
Coyhaique año 2009; 

 
ACORDÓ: 
1.- Aprobar el Programa de Empleo para la comuna de Coyhaique,  según 
detalle más abajo señalado, y autorizar la transferencia de recursos F.N.D.R. 
2009 por la suma de  M$ 404.478.- para la Municipalidad de la comuna de  
Coyhaique mediante transferencia al Fondo Regional de Iniciativa Local ( FRIL) 
y en conformidad a la lo dispuesto en el numeral 25 de la Glosa 02 para los 
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
2009.- 
 

 

INICIATIVA/MES Ene Feb  Mar Abr May  Jun  Jul  Ago  Sep  
 
Octu Nov Dic 

Transferencia FNDR-
FRIL 60 60 60 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Transferencia 
FNDR-FRIL 

M$ 404.708 

Votaron a favor:   18 Sres. Consejeros (Sra. Carrasco, Cuevas y Sandoval; Sres. 
Aguillón, Alocilla, Álvarez, Canales, Cedas, González, 
Maldonado, Montecinos, Ordenes, Ovando, Parada, Real, 
Troncoso ,  Solís   y Vera) 
Aprobado por  unanimidad  de los  presentes en sala. 

Presentes en Sala:   18 Sres. Consejeros Regionales. 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT            
                              ABOGADO 
                    SECRETARIO EJECUTIVO 
           CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sres. Contraloría Regional de Aysén 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
- Sres. Sector solicitante 
- Sres. Planta Administrativa de Gobierno Regional  
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Sres. Jefes de D.P.P. 
- Sres. U.C.R. 
- Sres. Medios de Comunicación 
- Publicación en  www.goreaysen.cl
- Original archivo CORE 
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