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MAT.: Ap¡ueba Convenio de T¡ansfe¡encia
de Recursos, Fondo Regional de
Iniciativa Local. {FRIL).

PUNTA ARENAS, ? 5 }.IAR ?OO9

vlsTos:

Los A¡ticulos 1O0 y siguientes de la Constitución Política de la República;
El D.F.L. N' l/19.653, de 2000, del Ministerio Secreta¡ía General de 1a
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"
18.575 del 05.12.86., Orgánica Constitucional de Bases cenerales de la
Administración del Estado:
La Resolución N' 1600 del 30.10.2008.. de la Contraloría Oeneral de ta
República y sus modiflcaciones, cuyo texto ¡efundido, coordinado y
sistematizado se fijó mediante Resolución N' 520, del 15.11.96., del mismo
organismo;
El D.F.L. N" 1/19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la ky N' 19.f75, Orgá¡ica Constitucional sobre cobierno y
Administración Regional, publicada en el D.O. el 08.11.2005;
La Ley de Presupuesto del Secto¡ Público 2009, Ley 20.314, glosa 02 lnumeral
26 y 27);
La Ley N" 20314 (D. O. 12.12.2008) de Presupuestos del Sector púbtico 2009i
La Resolución Ex- {GR) N" 15 de fecha 06.03.2009, del Se¡vicio de cobierno
Regional de Magalla¡es y Antática Chilena;
El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ext¡aordina¡ia N" 03 del 30.06.08 y
21" del 2l/O7l2O0B, respectivanente, que aprobaron favorablemente las
identificaciones de iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
proceso presupuestario 2008;
l,os antecedentes tenidos a 1á vista-

CONSIDERANDO :

1.
2.

3.

1.

5.

6.
7.

8.

2.

3.

L

1

1. Que, la I1. Municipalidad de Pdmave¡a, p¡esentó para la evaluación del
Gobierno Regional, el p¡oyecto denominado :"Constmcción Emergencia Villa
Pdmavera 2, Diseño y Ejecución" Código BIP N' 30082501, el cual se
encuentran técnica y económicamente recomendados, 10 que consta en la Ficha
de Evaluación;
Que, por Resolución citadas en el Visto N' 7 de la presente resolución, consta la
identificación presupuestaria del proyecto, 10 que hace factible su ejecucrón;
Que, la Il. Municipalidad de Primavera, es una entidad competente para hacerse
cargo de la ejecución del proyecto a¡teriormente individualizado;
Que, de acuerdo a la Iegislación vigente el Servicio de Gobierno Regional de
Magalla¡es y Antártica Chilena, conforme a los ¡equisitos para encomendar:la
ejecución del proyecto en comento, correspondiente a fondos FRIL, debc scr por
medio de un Convenio de Trarrsferencia de Recursos

R.ESUELVO:

APRUÉBASE. el Convenio de Transferencia de Recursos. Fondo de Iniciativa
Locai, de fecha 16.03.2009, suscdto entre este cobierno Regional y la I1.

Municipalidad de Primavera, para la ejecución del siguiente proyecto :

CODIGO BIP NOMBRE PROYDCTO

30082501 Emergencia Villa Primavera 2, Diseño y
Eiecución"



2. El Convenio que por el presente acto se aprueba forma parte integ.a de la
presente resolución, cuyo texto se transcdbe a continuación :

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FONDO REGIONAL DE INICIATIVA
LOCAL

En Punta Arenas, a 16 de ma¡zo de 2009, ent¡e el Servicio Gobierno Regional cle

Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N" 72.229.800-4, ¡epresentado por cl Sr.
Intendente Regional, don MARIO JOSE MATURANA JAMAN, RUT N" 5.364.467 B

ambos domiciliados en Calle Plaza Muñoz Gamero N' 1028, 2" piso, en la ciudad de
PL¡nta A¡enas, en adelairte "el Gobierno Regional", por una palte y por 1á otra la Ilustre
Municipalidad de Pdmavera, RUT. N' 69.251.300-2, representada por su Alcalde
Subroga¡te, doña CRISTINA VARGAS VIVAR, RUT. N" 8.441361 5, anbos domiciliados
en Av. Arturo Prat #191, de la ciudad de CeIIo Sombre¡o, en adela¡te "la
Municipatidad", halr aco¡dado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N" 20.314, que establece el Preslrpuesto del Secto¡ Público para el
ano 2009, en Ia Pa¡tida Ministedo del Interior, Gobiernos Regionales, Glosa 02,
Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales, en su numeral 26,
auto za a los Gobiernos Regionales para trarrsfedr ¡ecursos a las Municipalidades
(Subtítulo 33, Item 03, T¡a¡rsferencias de Capital, Aportes a otras Entidades Pr¡blicas
Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar p¡oyectos de inversión, con la
nodalidad de operación que se indica en dicha

SRCUNDo: El cobierno Regional se obliga a tra¡sferir a la Municipalidad, el monto
máximo que se señala a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma
parte i¡regranle del presenle Convenro:

SUBT. ITEM ASIG. CÓDIGO
B.I.P. NOMBRE/ ITEMS

cosTo
TOTAL

M$

33 o3 125 300a250I
CONSTRUCCION EMERCENCIA
V1LLA PRIMAVERA 2, DISEÑO Y
F].IECUCION 3t ooo

TOTAL PROYECTO 31.OOO

TERCDRO: El fina¡cia¡niento para el proyecto individualizado en cláusula precedente,
se encuent¡a aprobado a través de Res. Exenta (GR) N' 15 del 06/03/2009 del
Gobierno Regional, acorde a la sa¡ción favorable del Consejo Regional, aprobada eü
15" Sesión O¡dina¡ia celeb¡ada con fecha lg/OSl2OOa. Se deja consta¡cia que el
proyecto en referencía, no requiere recomendación favo¡able de Mideplan, en atención
a que su costo total es inferior a M$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 26.

CUARTOT Por el p¡esente acto el Gobierno Regional, asigna a la Municipalidad las
siguientes funciones específicas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula
segunda:

a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Administrativas
Generales, las Bases Ad¡ninist¡ativas Especiales, y según co¡¡esponda las
Especifrcaciones Técnicas, plarnos, que serán utilizadas como expediente técnico
para el lla¡nado a Licitación.

b) Velar por el cumplimiento del p¡oceso de licitación del p¡oyecto, segun su propia
reglanentación, además de la calendarización y etapas correspondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación,
a la mejor oferta técnico económica, según c¡iterios definidos en proceso de

licitación, y acorde al proyecto probado por el GoRE, sin contemplar, bajo ningún
concepto, la disminución o eliminación de pa¡tidas

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras



e) Exigir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de Boletas de
Garantia a nombre de Ia Municipalidad.

f) Controlar fisica y fina¡cierainente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de
acuerdo a las ca¡acte¡ísticas técnicas aprobadas por el GORE.

g) Info¡ma¡ en forma mensual al Gobierno Regional ace¡ca del avance fisico y
fina¡rcie¡o del proyecto, donde se reflejarán las modifrcaciones ¡espeLto al progr"-u
de caja y el cronograma de eiecución de las ob¡as.

h) Incorporar en todo el materia-l impreso de difusión del p¡oyecto objeto del presente
convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y la siguiente f¡ase ,.Este

proyecto es financiado con ¡ecurso del Gobierno Regional de Magallarres y Antá¡rica
Chilena".

i) Realizar cualquier otra labor útil, pa¡a la cor¡ecta ejecución del p¡oyecto;
j) Se auto¡iza a la Municipalidad realizar con el Servicio de Viüenda y Urbanismo de

la XII Región un convenio de Cooperación Técnica, para 1a ejecución de la i¡iciativa
sin t¡aspasar la ¡esponsabilidad en la ejecución de la ob¡a, como ta¡nbién la
autorización del uso de los gastos administrativos, po¡ pa¡te de dicho Servicio.

QITINTO: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional, se efectuará
conforme a Programa de Caja que p¡esente la I1. Municipalidad de Primavera y cont¡a
presentación de tstados de Pago, que den cuenta del avance efectivo en la utilización
de los recursos, según norrnas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Para su ca¡celación, la Municipalidad deberá solicitar por esc¡ito los
recursos necesa¡ios, adjuntando copia de la siguiente documentación : formato de
Estado de Pago, planilla conteniendo el control de avance de pa¡tidas, y copia de la
factura, todo debidamente visado por el Di¡ector de Obras Municipales, o p¡ofesiona.l
de la Unidad Técnica designado como Inspector Técnico de la obra, adernás de la copia
del Ce¡tiñcado de la Di¡ección del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabaiado¡es. Una vez
cá¡celado el pago al contratista, la Municipalidad deberá enüa¡ al Gobierno Regional
copia de la factu¡a ca¡celada y decreto de pago respectivo.

El cobierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 dias hábiles, los
Estados de Pago debida¡nente cursados por la Unidad Técnica, contados desde su
recepción en la División de Administración y Fina¡rzas, salvo en caso especiales, en
que Ia Municipalidad debe¡á coFegir estados de pago que adolezca¡ de falta de
info¡mación o que se encuent¡en formulados con e¡rores, y que será¡ de!,Lreltos a la
Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los ¡ecursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus
p¡esupuestos, sin pe4uicio de que deberán re¡dir cuenta de su utilización a la
Contraloría, según se establece en Glosa N' 02, numeral 26 y 27, de 1a Ley de
Presupuesto 2009.

SE|XTO: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad debe¡á envia¡
copia de las Bases Administ¡ativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y
planos, al Servicio de Gobierno Regional, para su conocimiento.

SEPTIMOT La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cua¡do el monto de la propuesta por el proyecto completo,
sin disminución de partidas, supe¡e el monto márdmo establecido en numcral
"SEGUNDO' del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad debe¡á hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
¡ecepcionadas, al GORE, quién pod¡á tra¡sfe¡irlas a la entidad encargada de su
administración o de la prestación del servicio co¡respondiente, en los té¡minos que
establece el art. 70 letra f) de la l,ey N" 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a
entregar oportuna¡nente al Gobiemo Regional toda la info¡mación administrativa,
financiera y técnica que involucre a-l proyecto.



El Gobie¡no Regional tendrá la facultad de visitar las ob¡as que se ejecuten en razón
del presente convenio, debiendo la Municipalidad oto¡gar Ia más arnplia colabo¡ación
a1 equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo tend¡á por objetivo, verificar que
los recursos tra¡sferidos a la Municipalidad se está]1 invirtiendo de acuerdo al avance
informado y las obras que se ejecuta¡r co¡aesponden al proyecto aprobado
originalmente por el GORE.

DÉCnIO: La personería de la S¡. Intendente Regiona-l de la XII Región, de Magattanes y
Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416-10.12.2008 MINISTERIO DEL
INTERIOR.

El Decreto Municipal N" 656 del 01 de octubre de 2007, que füa subrogancia de
Alcalde.

La pe¡sonerÍa del Sr. Alcalde de la Ilust¡e Municipa.lidad de la Comuna de p¡imave¡a.
ema¡a del solo ministerio de la ley.

DÉCIMOPRIMERO: El presente Convenio debe¡á ser sancionado por las partes
mediarlte Resolución Ex. y Dec¡eto, respectivamente.

DÉCIMOSEGU DO: Este convenio se susc¡ibe en cuat¡o ejempla¡es del mismo tenor y
fecha, queda¡rdo dos de ellos en poder de cada una de las partes.

(FDO) MARIO JOSE MATURANA JAMAN INTENDENTE REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA. CRISTINA VARGAS VIVAR. ALCALDE SUBROGANTF] II,
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

3. El gasto que demande el señalado proyecto debe imputarse al Subtitulo 33 Item
03 Asignación 125, fondos FNDR del a¡ro 2009 proyecto Código BIp 3008250t.

ANóTF^SE Y CoMUNÍQUF,SE. (FDo.) M. MATURANA J., INTENDEN.I.E REGIONAL
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; P KRUGER M,, JEFE DIVISIoN
ADMINISTRACION Y FINANZAS, SERVICIO GOBIERNO REGIONAL,

LO QUE TRANSCR1BO A UD.

SALUDA A UD..

PARA SU CONOCIMIENTO.

I(RUGER
JE¡'E

GOBIERNO RDGIONAL

Il. Municipalidad de Primave¡a.
- División Administración y Fina¡zas

Dirisión Análisis y Control de Gesrión
- Dpto. Ju¡ídico S.G.R.
- Carpeta proyecto
- A¡chivo

V^oott'
/.-.*
'e_ IEFE o/\
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COIYVENIO

DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATÍVA LOCAL

En Punta Arenas, a 16 de marzo de 2009, entre el Servicio Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N" 72.229.AOO-1,
representado por la Sr. Intendente Regional, don MARIO JOSE
MATURANA JAMAN, RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle
Plaza M.uñoz Gamero N" 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas,
en adelante "el Gobierno Regional", por una parte y por la otra la llustre
Municipalidad de Primavera, RUT. N'69.251.300-2, representada por
su Alcalde Subrogante, doña: CRISTINA VARGAS VIVAR, RUT
8.441.361 5, ambos domiciliados en Av. Arturo Prat #191, de la ciudad
de Cerro Sombrero, en adelante "la Municipalidad", han acordado 1o
siguiente:

PRIMERO: La Ley N" 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Prlblico para el año 2009, en la Partida Ministerio del Interior.
Gobiernos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales, en su numeral 25, autoriza a los
Gobiernos Regionales para transferir recursos a las Municipalidades
(Subtitulo 33, Item O3, Trarsferencias de Capital, Aportes a otras
Entidades Publicas Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de
ejecutar proyectos de inversión, con la modalidad de operación que se
indica en dicha Glosa.

SEGU DO: El Gobierno Regional se obliga a transferir a la
Municipalidad, el monto máximo que se señala a continuación, para la
ejecución del proyecto el cual forma parte integra¡te del presente
Convenio:

SUBT. ITEM ASIG. cÓDrGo
B.l.P.

NOMBRE/ITEMS COSTO TOTAL
M$

33 03 125 30082501

CONSTRUCCION EMERGENCIA
VILLA PRIMAVERA 2, DISEÑO Y
EJECUCION

31.000

TOTAL PROYECTO 3ñW)

,,'t.
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TERCERO! El hnanciamiento pa¡a el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 15 del
06/03/2009 del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en 15" Sesión Ordina¡ia celebrada con fecha
19/O5/2OO8. Se deja constáncia que el proyecto en referencia, no requiere
recomendación favorable de Mideplan, en atención a que su costo totá1 es
inierior a M$ 5O.0OO, según se establece en la Glosa O2 - 25.

CUáRTO: Por el presente acto el Gobierno Regional, asigna a la
Municipaüdad las siguientes funciooes especificas, pa¡a la ejecución del
proyecto sefralado en la cláusula segunda:

a) Formula¡, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Adr¡i¡ristrativas Especiales, y
según corresponda las Especifrcaciones Técnicas, planos, que serán
utilizadas como expediente técnico pa¡a el llamado a Licitación.

b) Velar por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según
su propia reglamentación, además de la calenda¡zación y etapas
correspondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según criterios
defrnidos en proceso de licitación, y acorde ál proyecto probado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o
eliminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Exigi¡ y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Ga¡antia a nombre de la Municipalidad,
g Controla¡ fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las caracte¡ísticas técnicas aprobadas por el
GORE.

g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance
Iisico y financiero del proyecto, donde se reflejarán las modihcaciones
respecto al programa de caja y el cronograora de ejecución de las obras.

h) Incorpora¡ en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto
del presente convenio la imagen del Escudo del Gobieno Regional y la
siguiente fras€ "Este proyecto es hnafrciado co¡r recurso del Gobierno
Regional de Magalla¡es y Antártica Chilena".

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

j) Se autoriza a la Municipalidad realizar co¡ el Servicio de Vivienda y
Urbanismo de la XII Regional un Convenio de Cooperación Técnica,
pa¡a la ejecución de lia iniciativa sin traspasar la responsabiüdad en la
ejecución de la obra, como también la autorización del uso de los gastos
administrativos, por pa¡te de dicho Servicio.



QUINTO: la transferencia de recursos desde el Gobiemo Regional, se
efectuará conforme a Prograaas de Caja que presente la Il. Municipalidad
de Primavera y contra presentación de Estados de pago, que den cuenta
del ava¡ce fisico cn la utilización de los recursos, según normas y
procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Para su caficelación, la Municipalidad deberá solicitar
por escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de Pago, plarilla conteniendo el
control de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente
visado por el Director de Obras Municipales, o profesional de 1a Unidad
Técnica designado como Inspector Técnico de la otrra, además de la copia
del Certificado de Ia Dirección del Trabajo que acredite que el contratista a
dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores. Una vez cancelado e1 pago al contratista, la Municipalidad
deberá envi¿rr al Gobiemo Regiona.l copia de la factura cancelada y decreto
de pago respectivo.

El Gotrierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días
hábiles, los Estados de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administración y Finanzas,
salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados
de pago que adolezcan de fa-lta de información o que se encuentren
formulados con errores, y que será¡ devueltos a la Municipalidad quien
deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus presupuestos, sin pe¡juicio de que deberá¡ rendir cuenta de su
utilización a la Contraloría, según se establece en Glosa N" 02, numeral 26
y 27, de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO: Pa-ra los electos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especilicaciones Técnicas y planos, a.l Servicio de Gobierno
Regional, para su conocimiento.

atPfIUo: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
la Municipalidad .espectiva, cuarido el monto de la propuesta por el
proyecto completo, sin dísminución de partidas, supere el monto má\imo
establecido en numeral 'SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: La Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas,
una vez recepcionadas, al GORE, quién podrá tra¡sferirlas a 1a entidad
encargada de su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra 0 de la l-ey -,u
N" 19.175.



lfovElfo¡ En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entrega¡ oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, Iinanciera y técnica que involucre al prol¡ecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visita¡ las obras que se ejecuten
en razón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
ampüa colaboración a1 equipo profesional encargado de l,a visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recu¡sos transferidos a la
Municipalidad se están invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden a1 Proyecto aprobado origina-lmente
por el GORE.

DÉCI O: La personeria de la Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magall,anes y Antá¡tica Chilena, consta en el Decreto N" 1416-10.12.2008
MINISTERIO DEL INTERIOR.

El Decreto Municipal N' 656 del Ol de octub¡e de 2OO7, que fija
subrogarrcia de Alcalde.

DÉCIUoTERCERO! El presente Convenio deberá ser sancior¡ado por las
pa¡tes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DÉCI OCUARÍO: Este co¡rvenio se suscribe en cuatro ejemplares del
mismo tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las
paftes.

Y A¡Í?ARTICA CIIILETA
SER\¡ICIO GOBIERIÍO REGIO*A¡,

JAüAIÍ
AI¡ATDE


