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3túc¡ÉúR4¡d oítRrs. Ex. (DAC) N"

MAT.| Aprueba Convenio de T¡a¡sferencia de
Recu¡sos, Fondo Regional de Iniciativa
Local. (FRIL).

PüNTA ARENAS, 
Z 0 l{An ?0m

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
vrsros:

1. Los A¡ticulos too y siguientes de la Constitución Politica de la República;
2. El D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del Ministerio Sec¡eta¡ía General de la

Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"
18.575 del 05.12.a6., Orgánica Constitucional de Bases Gene¡ales de Ia
Adninistración del Estadol

3. Et DFL. N" 1/19.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y
actua-lizado de la l,€y N" 19.f75, O¡gánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, publicada en el D.O.el 08.11.05;

4. La Resolución N' 1600 del 30.1O.08., de la Cont¡aloria General de la RepúbLica
que fija normas sobre exención del tránite de toma de razón;

5. El Ord. N" 1044 de fecha 10.09.08. de la Sra. Intendenta Regional, que solicita
ap¡obac'lón de\ Consejo Regonal, para ñnaiocrameñto de \a presente inicrativa.

6. El acuerdo del Consejo Regional, tomado en la Sesión Ordinaria N" 28" de fecha
06.10.08. que sancionó favo¡ablemente la iniciaüva denominada "Construcción
Sede Club de Raj,'uela José Roberto Mi¡a¡da, Punta A¡enas";

7. La Ley N" 20.314 de fecha 12.12.08., Ley de Presupuesto del Secto¡ público
2009,

8. La Res. Ex (G.R-) N" 15 de fecha 06.03.09., de este Gobierno Regional, se
identifica la asignación presupuesta¡ia de la iniciativa;

9. Los a¡tecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

Que, la I1. Municipalidad de Punta Arenas, presentó pa¡a la evatuación del
Gobierno Regional, el proyecto denominado "Construcción Sede Club de Ra)'ueta
José Roberto Mira-nda, Punta A¡enas", Código BIP N' 30060734-0, el cual se
encuent¡a técnica y económica-mente recomendado, lo que consta en la Ficha de
Evaluación 2O0B;

Que, por Resolución citada en el Visto N' 8 de la presente ¡esolución, consta la
identiflcación presupuestaria del proyecto, 10 que hace factible su ejecuoón;
Que, la 11. Municipalidad de Punta Ar:enas, es una enüdad competente para
hacerse cargo de la ejecución del proyecto anteriormente individualizado;
Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de cobierno Regional de
Magallanes y A¡tártica Chilena, conforme a los requisitos para encomendar Ia
ejecución del p¡oyecto en comento, coftespondiente a fondos FRIL, debe ser por
medio de un Convenio de T¡a¡rsfe¡encia de Recrrrsos

2.

3

4.

I.

R.EÉII'TL\/O:

1. APRUÉBASE, el Convenio de Tra¡lsfe¡encia de Recursos, Fondo de Inicia¡iva
Local, de fecha 13.03.2009, susc¡ito entre este Cobierno Regional y la I1.
Municipalidad de Punta Arenas, pa¡a la ejecución del siguiente proyectoi

Construcción Sede CIub de Raj¡uela José Roberto Mi¡a¡da,

NOMBRE PROYECTO

30084691
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2. El Convenio que por el p¡esente acto se aprueba forma parte integante de la
presente resolución, cuyo texto se tra¡sfie¡e a continuación:

En Punta Arenas, a ttece de rrLarzo d,e 2OO9, entre el Servicio Gobierno Regionat
de Magallales y Antártica Chilena, RUT 72.229.aOO 4, representado po¡ el S¡.
Intendente Regional, don MARIO MATITRANA JAlfAN, RUT No 5.364.467-8,
arnbos domiciliados en Calle Plaza Miriloz Gamero N. 1028, 2. piso, en la
ciudad de Rrnta Arenas, en adela¡rte .,el Gobierno Regioncl,, por una parte y
por 1a otra la Ilustre Municipalidad de punta Arenas, RUT 69.250.200 0.
representada por su Alcalde, don VLAD&IIRO MIMICA CTiRCAMO, RUT
5.551.908-0, ambos domiciliados en Calle plaza Muñoz Ga$ero N. Z4S. de la
ciudad de Punta Arenas, en adela:nte .ld. Múrticlpq.tidadl ha¡ acordado lo
siguiente:

PRIMERO: La Ley Nro. 20.314, que establece el presupuesto del Sector público
para el aJio 2009, en la partida Ministerio del Intedor, cobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los hograÍtas 02 de los Gobiemos Regionales,
en su nume¡al 26, aúloilza a los Gobiernos Regionales paja t¡a¡lsferir ;ecursos
a las Municipalidades (Subtitulo 33, ftem 03, Tra¡sferencias de Capital, Aportes
a Ot¡as Entidades Públicas - Asignación 125 FRIL) con el objetó de ejicutar
proyectos de inversión, con la modalidad de operación que se indica en dicha
glosa.

SEGUNDO: El cobierno Regional se obliga a t¡a¡sferir a la Municipalidad, elmonto máximo que se señala-a continuación, para la ejecución del iroyecto el
cual forma patte integra¡te del presente Convenio:

TERCERO: El ñna¡ciamiento para el p¡oyecto individualizado en cláusu1a
p¡ecedente, se encuent¡a aprobado a través de Res. Exenta IGR) N¡o. l5 del
06.03.09. del Gobierno regional, acorde a la sanción favorable del Consejo
Regional, aprobada en la 28" Sesión Ordina¡ia, celebrada con fecha 06/ I0/Og.

Se deja co¡stancia que el p¡oyecto en referencia, no ¡equiere recomendación
favo¡able de Mideplarl, en atención a que su costo total eJinfedo¡ a M$50.00¡,
según se establece en la Glosa O2-25.

CUARTO: Por el p¡esente Acto el Gobiemo Regional asigna a la Municipalidad
de Punta A¡enas las siguientes funciones especificas, para la ejecución del
proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formula¡, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Admi¡1ist¡ativas
Generales, las Bases Adrninistrativas Especiales, y según co¡responda las
Especificaciones Técnicas, plá¡ros, que será¡ utjlizadas como expediente
técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar por el cumplimiento del proceso de ticitación del p¡oyecto, según sup¡opia reglamentación, además de la calendarización v etanas

CONSTRUCCIÓN SEDE CLI'B
DE RAYIJELA, JOSÉ

ROBERTO M¡RANDA, PI'NTA
ARENAS.
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c) Adjudica¡ las Obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnica económica, según criterios definidos
en p¡oceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado por el GORD, sin
contempla¡, bajo ningún concepto, la dismir¡ución o elirninación de pa¡tidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de ob¡as.
e) Exigir y mañter¡er caución de las distintas etapas de la obra, a t¡avés de

Boletas de Ga¡antía a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar: fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las caracteústicas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Info¡mar en fo¡ma mensual al Gobierno Regional acerca del ava¡ce ñsico y

fi¡ra¡tciero del proyecto, donde se ¡efleja.¡án las modifrcaciones ¡especto a1
programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

h) Incorpo¡ar en todo el matedal impreso de difusión del proyecto objeto del
presente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y Ia sigurente
frase "Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno Regional de
Magalla¡es y MtáJtica Chilena .

i) Realizar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del proyecto.

QUINTO: La tra¡sferencia de ¡ecu¡sos desde el Gobierno Regional, se
efectuará conforme a Prog¡ama de Caja que presente la Il. Municipa.lidad de
Punta Arenas y contra p¡esentación de Estados de pago, que den cuenta del
ava¡rce efecüvo en la utilización de los recursos, según nornas y procedimientos
siguientes:

Estados de Pago: Para su ca¡celación, la Municipalidad deberá soücitar por
esc¡ito Ios ¡ecu¡sos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación: formato de Estado de Pago, pla¡illa conteniendo el control de
avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente visado por la
Unidad Técnica, o profesionai desig¡ado como Inspector Técnico de lJ ob¡a,
además de la copia del Certihcado de la Inspección del Trabajo que ac¡edite que
el contratista ha dado cumplimiento a 1as obligaciones laborales y preüsionales
de sus trabajado¡es. Una vez catlcelado el pago a1 contratista, la Municipalidad
deberá enviar al Gobierno Regional copia de la factura ca¡celada y decreto de
Pago ¡espectivo.

El cobierno Regional se obliga a solventa:r dentro de un plazo de 3 días hábiles,
los Estados de Pago debidamente cu¡sados por la Unidad Técnica, contados
desde su recepción en la División de Adrninistración y Fi¡a¡rzas, salvo en caso
especialesr en que 1a Municipalidad deberá corregir estados de pago que
adolezcarr de falta de i¡lformación o que se encuentren formulados co¡ ellores
y que serán de\,ueltos a la Municipalidad quien deberá coIIegirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus
presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendit cuenta de su utilización a la
Contra.loria, según se establece en Glosa N.02, numeral 26, de la Irv de
PresupuesLo 2009.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de ücitación, previamente, la
Municipalidad debe¡á en\ria¡ copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y Pla¡os, al Sergicio de Gobierno Regional,
pa¡a su conocimiento,
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SÉPTIMO: l,as ob¡as de los proyectos mateúa del presente convetuo. no
podrá¡ ser adjudicadas por la Municipalidad respectiva, cualdo el monto de ia
propuesta po¡ el proyecto completo, si¡r disminución de pa¡tidas, supere el
monto máximo establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: La Municipalidad debe¡á hacer ent¡ega de las obras ejecutadas,
una vez ¡ecepcionadas, al GORE, quién podrá transferirlas a la entidad
encargada de su administración o de la prestación del servicio cor¡espondiente,
en los témi¡os que establece el Art. 70 letra f) de la Ley N. 19.1ZS.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
comptomete a entrega¡ oportunamente al Gobierno Regionat toda la información
administrativa, finariciera y técnica que involucre al proyecto_

El Gobiemo Regional tendrá la facultad de visita¡- las obras que se ejecuten en
¡azón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más arnplia
colaboración al equipo profesional eúca¡gado de la visita. Esia sOto tendrá por
objetivo, veriñca¡ que los ¡ecursos tfansferidos a la Municipalidad se está¡
invirtiendo de acue¡do al avance i¡fo¡mado y las obras que se ejecuta¡
coresponden al Proyecto aprobado originalmente por el GORE.

DÉCÍMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Regrón, deMagalla¡res y Antártica Chde, consta en Decreto N. 1416 de fecha l0 deDiciemb¡e de 2008 det Ministerio del Interior.

La personería del Sr. Alca.lde de la Ilustre Municipalidad de punta Aienas,ema¡a del Acta de la Sesión Consütutiva del Tribu;d Electora.l Regional, XII
Región. del 25 de noüembre de 2008. que lo proclama Alcalde.

ItfiDÉCfMO: El presente Mandato debe¡á ser sancionado po¡ las pa¡tes
media¡te Resolución Ex. y Decreto ¡especüvañente.

ÍrUODÉCIMO: Este Convenio se suscribe en cuatro (4) ejemplares del
mismo teno¡ y fecha, quedando dos (2) de ellos en pode¡ de caáa una de las
partes.

IMPUTESE, el costo del presente Convenio, al Subtítulo 33, item 03, Asignación
125.

ANóTESE y CoMI,NÍQIJESE.
MAGALLANES Y ANTÁRTICA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LO QUE TRANSCRIBO A UD,

SALUDA A UD.,

(FDO.) M, MATURANA J,, INTENDENTE REGIONAL
CHILENA; P. KRUGER M,, JEFE DIVISIÓN

PARA SU CONOCIMIENTO.

Sr. Alcalde Il. Municipa.lidad de Pta. Arenas
- División Administmción y Fina¡zas

División AnáIisis y Cont¡ol de cestión

^,..- V^^1,""
O_XRUGER MA¡{CILLA

Y FINANZAS



U.
REPi¡BLICA DE C8II.E

S€RV¡CIO GOBIERI{O REGTONAI
MACALIANES Y ANIÁRTICA C}IIIEI{A

,#.
ITUSÍRE I¡IUNIC¡PATIDAD DE PU¡{IA ARENAS

SECRETARiA CO¡4UNAL DE PLAI{¡FIC¡CIóN

DE TRA¡ISFERETI
TO AL DE II{I€XAfryA L

En Punta Arenas, a bee de Íiarzo de 2009, entre el Sewkio Gob¡emo Regivlal de Magallanes Y Antártka

á¡1"L.- nw 7i-22g.€{/i4, represenHo por el sr. rntendenb Regio¡al, don ftlaRlo ilaTuRAf{a
;';;li- tirr No 4364¡ozb, im¡oe ¿omün¡¡¡¿os en calle Plaza Muñoz Gamero N" 1028, 20 piso, en h

áiü'L'órra Ár"n*, 
"n 

á¿"unt" 'd @tu,P RegtotEl', pot una parte y- por la Ña la IhÑe
ñ;;iid; ¿ ii;t"' Áre¡as, Rw 60.2$.2oGo, ryr su Al- E' don vLtDlHrRo
iiiiü ánC¡¡,rO, nW 5.55i.908{, ambc dornicitii¡dG en Calle plaza Muñoz cariero No 745, de la

"¡u¿"¿ 
¿e punta ¡.enás, eí adante 'ta ,tunkiryllclad'' tun acordado lo s¡gu¡e¡te:

PRIHERoI ta tsy Nro. 20.314, qúe €*bl€ce el Presupuesto del S€ctor Público para el año 2009' en

L'p"ru,ii ¡¡"itt*o ,i+ Interirr, ótreÍrc Regbnales, Gl6a o¿ co'nunes para todc loo Programd 02

de 106 Gobiemo6 Reg¡onales, en su nur¡eral 26, autodza a 106 Gotl¡ern6 Regbnal€s par¿ f¿nsferir

Lulsos-; l"t runiápakJJes (suffiulo 33, Ítern 03, TÉnsftrencias de capital, Apottes a ob'as

i'ri:iá-p¡¡r¡cat - Áipnu.iit lzs FR!L) con el obi€to de ei:crnar prol¿ectos de ¡nvers¡ón, con h
modalidad de oper¿clh que se indb eÍ didl. glosa'

SEGI ilx): El Gobisno Reg¡orlal se obl(ra a tranlerir a la Municipalklad, el monto máximo que se

*¡lau i ánt¡nr*¡¿n, pal-a ñ e¡orclrin áel proyedo e¡ olal foñia parte ¡¡tegrdnte d€l presente

CorNen¡o:

TERCEROT El fir¡anciambnto para el prsyecto ¡rdividr¡alizado en dáusula pl€@de¡te' se en@entra

i ¡a¿o a toves ¿e nes. Exenb (GR) Hto. is ¿el oo o¡'og' oel Gobierno reg¡onal amrde a la sancón

iiÁuÉ ¿"i c""*1. n"gbnal, ap¿bada en h 28o s€51ín ord¡naria, celebrada con fecha 06/10/08'

se deb constancia que el proy€cto en r€fe€nctt, no rcqu¡ere recornendacktn fat¡ol-abb de Mk'ephn' en

uüdin i q* tu coio totlt é inrerix a t't¡so.o0o, según se establ€ce en h Gbsa 02-25'

clrARtO: Por el presente Acb el GobiL"no RegbrEl as¡gna a la Munkjpalklad de Punta Arenas las

' .-é"üiÁ n n"t * *bcíf¡cas, par¿ h eiecuón del proyecto s€ñalado efl la dáusula sequnda:

.a)Formuhr,deacuerdoasuproFareglamentacón'lasBas€sMministrativasGeneral€s'lasBa6es' Mm¡nisffii!'ó Especjates, y según árespoda üs E+ecifiaiones féor¡cas' plan6' que seÉn

utll¡adas coÍio e(pediente EÉnkD Para el llar¡ado a L¡itaciór'
b) vehr Dor el omplim¡enb <H pró de liciaion del prq¿ecto, según su propia r€glarnertacix'' 

adem¡á6 de la cahndarizacbn y etapas coÍ€sponditttes'
c! Adiudkaf hs obras. En ede senddo, h Municipalktad se oblEB a su adiudicadm, a h rnejor-' #á t¿-- 

"-"r¿.ica, 
según qilerio6 deñnkloG en proco de l¡dtaÉn, y acorde al p'o)'€cto

ápJa¿o por ef GoRE, ;n @ntetndat, baF n¡nqun óncefto, la dis¡¡inucirn o elin¡naciin de

Parfidas
.l l susoür el contrdto de ei:cl¡ción de obras.

:í üüü ;ffi-t---r-d; o. tut ai,tint"t 
"tup"t 

de la obr¿, a través de Boletás de Gar¿nttu a

nombr€ de la I'lu¡¡cipalidad.
n conuolar fisic¿ y ñrlanckrar|er¡te el Pm)'ecto, a objeto qrc éste se ei:orte de aq¡erdo a las

car¿cterísti@s tecni@s aprobadó por el @RE

"l ñil-rat en forma merisual al ijotr¡emo Regbm¡ Grca del a\¡¿nce fiskn y finafici€ro del
- ;,")ó, d;"d" ;reneitán bs modificaciones respecto al prognma de cajia y el cronogran¿ de

eieruc¡ón de las obr¿s.
nl iffi'áiii-i"á" J mae¡ial ¡mpreso de ditusión del provecio obieto del ptesenF colv1io*
' imaqen del Esc|l(b del Gobierrlo Regi'tal y h siguiente fr¿se "Este prüye€to es nnancEoo P\

recu-rsoc <lel Cobiemo Regioial de Ffag6lhn€s y Anbártb Ch¡leña" I,' \

ot'tstüroc¡ói sEDc cfu!ocl YUErl
,oÉÉ ro*ío rl¡arD^, PUrr 

^¡Eras'



rV¡I\:::t

REPUEL¡CA DE CHILE
SERVICTO GOBIERNO RÉGIOI{AI.

MAGAILAT{ES Y AIÍTi¡TIC¡ CHILE¡IA

'Q¡U
¡LUSTRE ¡¡|UXICIPALTDAD DE PUNTA AREITAS
sEcRFfaRÍa cú u aL DE ptaNlFtc ctói{

QT IXTO: l.á b-ansfererria de €cursos desde el Gob¿¡rño Reg¡onal, se efed¡aÉ @nforme a
Prcgrarna de caF que presente la Il. Municipalilad de Punta Arenas y conb'd presenhciín de Est¿dos de
Pago, que den cuenb del avane efectivg en la util¡zacón de 106 recursoG, según nomas y
procedimienbc s¡guie¡Es:

Es,bdos de Pago: Par¿ su cancelacón, la Mun¡c¡palidad debeÉ sol¡cibr por es.rito los re@rsos
nec€sarios, adjuntando cop¡a de la sigubnte docurneñbc¡ón: formato de Esdo de Pago, planilla

coriten¡endo el control de a\rdnce de partidas, y copia de la f¿ctur¿, todo debküariente v¡sado por la
Unkiad Técnica, o proftsional d6iJñado corno Inspector Tecnico de la obrd, ademas de la copia del
CerüÍcado de la Inspeaiin del Trdbaio qt€ aqedite que el conu'atista ha dado c¡md¡m¡ento a las
obl(raciones hbor¿les y pr€visionales de sus b-dbajirdo.es. UrE vez ca¡celado el pago al contr¿üsb, la
Municipalilad debeé enüar al Gob¡emo Reg¡onal copia de la factura cancelada y d€creto de pagp
respecttro.

El Gobi-.rno Regional se obliga a solr€ntar dentso de un plazo de 3 dhs habiles, 106 Esbdog de Pago
deb*lamente curs¿dos por h Unidad Técni@, contados d€sde su recepcón en la Div¡són de
Administr¿cón y Finanzas, salvo e¡ caso especii¡les, en que la Munkjpalidad debeni correg¡r eslados de
pago que ado¡ezcan de f¿ha de infomacftin o qr€ se errcuenten formulados @n erores, y que seÉn
devudtc a h Mur¡c¡paliJad qu¡en debení @re9irb6.

Los rccursos que se u-aspasen a 106 munkip¡oG, no seén ¡icorporados en sus presupu€stoG, s¡n perjuioi)
de que debenán rc¡dir cuenta de su utilización a la Crntralorh, segú¡ se establece en Glo6a No 02,
numeral 26, de la Ley de Presupuesto 2009.

S IO: P¿ra h6 efectG de los procesos de l¡cjbciin, previar¡erte, la Munijpalklad deberá envk¡r
copia de hs 8a5e5 Admin*ativa6 Ger|erdhs, Espedales, Especificaóon€5 TécfliE y Pbnos, al Servicio
de Gobéíp Regbnal, pard su conocimieÍto.

SÉpffllO: bs obr¿s d€ ¡os proyedos Í¡ateria del pr€sente conveno no podrán ser adjudicadas por
la Municipalitad respectiv¿, q¡ando el monto de la propuesta por el proyecto corñpleto, siñ dism¡nEion
de partidas, supere el monto máximo eslabhc¡do en nurieral 'SEGUI'IDO" del presente Convenio.

(,cf^vo: La Mun¡¡jpalilad debeÉ ha@r enb€ga de las obr¿s ejecutadas, tjna vez recepc¡onadas, al
GORE, quÉn podÉ trarÉferirlas a b entirad encargEda de su adm¡nifaciin o de b presffin d€l
servicio coñespondiente, eri los téfm¡nc que e#blece el Art, ru bt-a f) de la Ley No 19,175,

I{OYE O: En orñplimiento del presente convenio, la Munkipalidad se compromete a enbeg6r
oportjnamerE al Gob¡erío Reg¡onal toda h ¡nfonnacón adm¡nistrativa, financ¡erd y técnka que involucre
al proyecto.

El Gobiemo Regional terdé h f¿.lrltad de visitar las obrds que se ejecuten e¡ ra2ó¡ del presente

conveno deffi la Munijpalidad otorgar la ÍÉs amdh cohborac*in al equ¡po profes¡oÍal encargado
de la üsila. Esia s¡jlo tendná por obletivo, verificar que los recurso6 transMoc a la Municipalidad se
eshán i¡ürtierdo de ad¡erdo al avance iñformado y las obras qw se ejecutan coÍesponden al Proyecb
aprobado orig¡r¡almente por el GORE.

OÉC¡ O: ta pe¡sonería del 9. Iritendente Regional de la )01 Regifi, de Magallan€s y Antirtka
Chile, cDnsb en Decreto N" 1416 de fedla 10 de Dijembre de 2m8 del Ministerio del Interior,

ta personería del 9. Akal& de h llusüe Municipal¡dad de Pu¡b Arcnas, emana del Aó de la Ses¡(in

@nsü'hrtiv¿ d Tribunal Eleclordl Reg¡mal, XI Reg6n, d€l 25 de ¡oviemb¡e de 2008, que lo prodama
Ahalde.



REPÚALICA DE CH¡LE
SERVICIO GOA¡ERNO REG¡ONAI

i.AGALLAI{ES Y AT{TíRTICA CHILENA
ILUSTRE iIUN¡CIPAL¡DAD Df PI,NTA ARENAS

SECRETARÍACOIIIUI{A! D€ PIAX¡FTCACIóN

¡tlxtlÉctrHo: Este Cofll/e¡b se qrsc¡ibe en q.latro (4) ejemplares del mis¡rio tenor y tula, quedando
dos (2) de elh6 en @er de cada una de las partes.

ltllltca
ALCALDE

I. MUNICIPATIDAD DE ARENAS

SERVICIO GOBIERNO REG¡ONAL

ITIATURAI{A lA¡rlAI{


