
 
ACUERDO :  Nro. 2493.-  / 

 
MAT: Aprueba transferencia de recursos FNDR-FIE a 
municipalidades.- 

 
COYHAIQUE,  20 de marzo de 2009. 

 
      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° 08/2009, del día 20 
de marzo de 2009, celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de 
Coyhaique, iniciada a las 15:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS:  

a)   Lo expuesto por el profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Sr. Rodolfo Martínez ante   las 
comisiones fusionadas de Inversiones e Infraestructura y Transportes del Consejo Regional  que informa que a través 
del Decreto Ley n° 191 se asignaron recursos por M$ 60.000.- para la ejecución de Proyectos de conservación y 
mantención de los establecimientos escolares de  Educación Media. Que cada proyecto no excede de M$ 20.000 cada 
uno. Agregó que  las iniciativas están destinadas al fortalecimiento de la Educación Pública y que sólo pueden 
postular los establecimientos cuyas matrículas superen los 300 alumnos.- Las postulaciones corresponden al Liceo 
Politécnico A-1 de Puerto Aysén; , Liceo Raúl Broussain Campino de Puerto Aysén y al Liceo Josefina Aguirre 
Montenegro de Coyhaique.- 

b) Lo dispuesto en el numeral 26 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 2006 y 
2007.  Estos recursos podrán incrementarse de acuerdo a lo que solicite cada Gobierno Regional, no rigiendo en 
relación a estos recursos adicionales la limitante establecida respecto de las municipalidades beneficiarias. 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; 

c) El informe de la Comisión de Inversiones e Infraestructura ( fusionadas) a la Sala del Consejo Regional 
recomendando aprobar la ejecución de las iniciativas propuestas y; 

d) La propuesta del Sr. Intendente Regional; 
 
ACORDÓ: 
Aprobar la   transferencia de recursos FNDR-FIE  a la municipalidad de la comuna de Coyhaique por M$19.438 para la 
ejecución del proyecto en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro; a la Municipalidad de la comuna de Aysén por  M$ 19.975. 
para la ejecución del proyecto en el  Liceo Raúl Broussain Campino  y por M$18.362 para la ejecución de proyecto en Liceo 
Politécnico A-1 de Puerto Aysén , todo en  conformidad a  lo dispuesto en el numeral 26 de la Glosa 02 para los Gobiernos 
Regionales de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2009.-    
 
Votaron a favor     : 15 Consejeros (Sras. González y Peñaloza ; Sres. Alvarado, Alvarez,  Godoy,  Fuentes, Hermosilla, 

Huichalaf,   Maldonado, Montecinos,  Ojeda, Opazo, Plá,  Runín y Uribe )   
Por unanimidad de los presentes en Sala.- 

 
Presentes en Sala  :  15 Consejeros  Regionales.  
 
 
 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/ 
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 
 
 
 



 
 
 


