
REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO NÚMERO

SEISCIENTOS SIETE

ADOPTADO EN LA SESIÓN

ORDINARIA jJf/7.

10^
DECRETO:

coyhaique| g

//

2019

VISTOS:

Las atributiones que me confieren la ley 19880, que establece bases de los
procedimientos adminisíratívos que rigen Sos actos de los órganos de la administración del

estado de 2003 y la Ley N° 18.695» de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica

Constsfucíonai de Municipalidades y sus modificadories; el Fallo del Tribunal Electoral
Regional de Aysén de fecha 21 de noviembre de 2016; ei Acta de Constitución del
Honorable Concejo Municipal de fecha OS de diciembre de 2016 el artículo 77" de la le»
N*18.883y,

COHSiDERmDQ:

> Que se ha tenido a Sa vista el informe de la Dirección de Desarrollo Comunitario,
presentado por Sa Sra. Ana Araus Jefa de la Unidad de Intervención Familiar.

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

1o PROÜULGASE el siguiente Acuerdo Wwmm Seiscientos Siete: En Coyhaique, a 07
de enero de 2019, en la sesión Ordinaria N"77, el Concejo Municipal.

Considerando:

Que, la señora Ana Araus, Jefa de la Unidad de Intervención Familiar expuso ei
informe respecto de ¡os convenios de transferencia entre el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social y fa Ilustre Municipalidad de Coyhaique.

Que, dicho informe a la Seta señala:

A través del presente, informo a U&, contrates que sobre Sos 500 UTM, en el

marco de los convenios de ejecución entre la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y

el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, a que a continuación se indica:

DISPOSITIVO: Programa Familias del Ssjsb Sistema

Oportunidades

Objetivo General

Es una política pública que tiene como objetivo contribuir a la superación de la

extrema pobreza a través de !a provisión de un sistema de protección y promoción

que brinda seguridades y oportunidades a Sas familias participantes. Estes son:

dispositivos de evaluación y seguimiento, metodologías de acompañamiento social

y laboral, bonos y transferencias monetarias y ofertes cié programas sociales y

servicios de apoyo. Se pretende aumentar los recursos y capacidades familiares

que permitan avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida.

DESGLOSE DE GASTOS:

Gastos Programa Acompañamiento Psücosocial

Itera

Gastos en Persona!

Gastos Operacíonaíes

Sub Total

Aporte

Fosis

$41.516.280,-

$ Z846.400.-

S44.3S2.S8®.- f

Gastos Programa Acompañamiento Sociolaboral

Mem

Gastos en Personal

Gastos Operadonafes

Sub Total

TOTAL GEÜERAL

Aporte

Fosis

$41.516.28©.-

$1.737.00®.-

$43.253.88®.-

$87.616.560.-




