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Rrs. Er. (DAC) !r.

MAT.: Apmeba Convenio de T¡:a¡sferencia de
Recursos, Fondo Regional de Iniciativa
Local. (FRIL).

PII¡ITAARENAS, 0 l .lUL, ZO0g

CON ESTA FEC}TA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
vrsTos:

I,os A¡tículos 10O y siguientes de la Consütución Politica de la República;
El D.F.L. N' 1/f9.653, de 2000, del Ministerio Secretaria ceúeral de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistemat¿ado de la Ley N.
18.575 del 05.12.86., Orgá¡ica Constitucional de Bases Gene¡ales de la
Adninistración del Estado;
El DFL N" 1/19.175 que fija el texto ¡efundido coordi.rrado, sistematizado y
actualizado de la Ley N' i9.175, Orgturica Consütucional sobre Gobierno y
Administración Regional, publicada en el D.O. el 08. 1 t.O5;

4. La Resolución N' 1600 del 30.10.08., de la Contraloúa ceneral de
que frja normas sobre exención del tráraite de toma de rarón;

la República

La Ley N' 20.314 de fec}l.a 12.12.08., L€y de presupuesto del Sector púbLico
2009l.
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1.

El acuerdo del Consejo Regional, tomado en la Sesión Ordinar.ia N.
16.03.09. que sa¡cionó favo¡ablemente el financiamiento vi¡culado
correspondientes al Fondo Regional de Iniciaüva lrccal;
La Res. Ex (c.R.) N" 64 de fecha 30.06.09., de este cobierno
identifica la asignación presupuestaria de la iniciativa;
I-os antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

9o de fecha
a proyectos

RESI'ELVO:

1. APRUÉBASE, el Convenio de
Local, de fecha 01.07.2009,

Regional, se

Transferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa
suscrito entre este Gobierno Regional y la 11.

Que, la n. Municipafidad de Torres del Payne, presentó paJa la eva.luación del
Gobierno Regional, el proyecto denominado "Mejoramiento paza de Juegos
lnfa¡rtiles de Cerro Castillo", Código BIP N" 30089213, el cual se encuenüa
técnica y econóñicanente recomendado, lo que consta en la Ficha de
Evaluación 2009;
Que, por Resolución citada en el Visto N. 7 de la presente resolución, consta la
identifcación presupuesta¡ia del proyecto, lo que hace facüble su ejecución;
Que, la I1. Muñicipalidad de To¡res del Pa5me, es una enüdad competente para
hacerse cargo de Ia ejecución del proyecto a¡teriormente individualizado;
Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de cobierno Regional de
Magalla¡es y Antá¡tica Chilena, conforme a los requisitos para encomendar la
ejecución del proyecto en comento, correspondiente a fondos FzuL, debc ser por
medio de un Convenio de Tra¡sfe¡encia de Recu¡sos-

CODI(X)
BIP

NOMBRE PROYECTO

30089213 rylqillamiento Plaza de Juegos Infantiles de Cerro Caitiuo

(n,

Municipalidad de Torres del Palme, para la ejecución del siguiente proyecto:



w
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2. El Convenio que por el presente acto se apn¡eba forma pa.rte integrarrte de la
presente resolución, cuyo texto se t¡a¡scribe a continuación:

En Punta Arenas, a O1 dia del mes de Julio de 2009, ent¡e el Servicio Gobiemo
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N" 72.229.8004,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO J. MATURANA JAMAN,
RUT N' 5.364.467-8, ambos domicüados en calle Plaza Muñoz GaÍrero N"
1028, 2' piso, en la ciudad de Punta A¡enas, en adela¡te "el Goble.¡o
Reglonal", por una parte y por 1a ot¡a la nustre Municipalidad de Torres del
Pa]'ne, RUT. N" 69.251.700-8, representada por su Alcaldesa doña ANAHI
CARDENAS RODRIGUEZ, RUT. N" 8.42I.763-8, ambos domicüados en Av.
Berna¡do oIliggins N" S/N, de la comuna de Tor¡es del Payne, en adela¡te "la
Mu¡tclpalidad", han acordado lo siguiente:

PRItrIERO: La l,ey Nro. 20.314, que establece el Presupuesto del Sector PúbLico
pa¡a el a¡lo 2009, en la Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales,
closa 02, Comunes pa¡a todos los Prog¡arras O2 de los Gobie¡nos Regiona.Ies,
en su numeral 26, alirtoriza a los Gobiernos Regionales para tra¡sferi¡ ¡ecursos
a las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03, Tra¡rsferencias de Capital, Aportes
a Otras Entldades Públicas - Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutar
proyectos de inversióD, con la 

'¡odalidad 
de operación que se i¡dica en dicha

glosa.

SEGIJNDO: El Gobierno Regional se obliga a t¡ansfe¡ir a la Municipalidad,
monto máximo que se seúala a conti¡uación, para la ejecución del proyecto
cual forma parte integra¡te del presente Convenio:

-2-

TERCERO: El li¡ancia¡niento pa¡a el p¡oyecto individualizado en cláusula
precedente, se encr¡entra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 64 del
30.06.2009, del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del Consejo
Regional, aprobada eü la 9o Sesión Ordina¡ia celeb¡ada con fecha 16 o3-2oo9.
Se deja constancia que el proyecto en referencia, no ¡equiere ¡ecomendación
favorable de Mideplarr, en atención a que su costo total es inferio¡ a M$ 50 0OO,

según se establece en la Glosa 02 - 26

CUARTOi La Muoicipalidad se obliga a cumplir: el doble rol de Ma¡dante y
Unidad Técnica, que aba.rca toda la gesüón ñsica y ñnanciera en el desar¡ollo de

la obra, y como tal, le corresPonde:

e1

el

srtBr. ITE!¡ ASIG, cóDrc,o
B.I.P NOMBRT:

E'OLICIT.
2009
ü$

cósno
TOTAI

M$

33 o3 125 30089213
![ejorañle!¡to Plaza de
Juegos hfa¡tües de
ceffo castlllo

17.398 17.398

TOTAT PROYDCTO MS 17-394
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b)
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Formular, de acuerdo a su propia ¡eglarnentación, las Bases Ad¡ninistr-aüvas
Generales, las Bases Administrativas Especia.les, y según corresponda las
Especiñcaciones Téc¡icas, pla¡os, que serán utilizadas como expediente
técnico para el llamado a Licitación.
Vela¡ por el cumplimiento del p¡oceso de licitación del p¡oyecto, segün su
propia reglamentación, además de la calendarización y etapas
correspondientes.

c) Adjudicar las obras- En este sentldo, la Municipalidad se obüga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económjca, según criterios definidos
en proceso de licitación, y acorde al proyecto probado por el GORE, sin
cont€mpla¡, b4jo ningún concepto, la dismi4ución o eli¡linación de pa¡tidas.

d) Suscribt el contrato de ejecución de obras.
e) E:igi¡ y mantener caución de las distintas etapas de la ob¡a, a través de

Boletas de Ga¡antía a nombre de la Municipalidad.
0 Controlar fisica y finafrcieramente el pfoyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las características técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informa¡ en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico y

f1narrciero del proyecto, donde se reflejarán las modificaciones respecto al
programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

h) Incorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto del
presente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y la siguiente
f¡ase "Este proyecto es frna¡¡ciado con recurso del Gobierno Regional de
Magallanes y Antár-üca Chilena'.

i) Realizar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del p¡oyecto.

QITINTO: La t¡ansferencia de recu¡sos desde el Cobierno Regional a la
Municipalidad se efectua¡á conforme a Programa de Caja, y contra p¡esentación
de Egtados de Pago, según normas y procedimientos siguientes:

E€tedos de Pago: Pa¡a su ca¡celación, la Municipalidad deberá solicitar por
escrito los recu¡sos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación: formato de Estado de Pago, planilla contenier¡do el control de
avance de pa.rtidas, y copia de la factura, todo debidañente visado por el
Düector de Obras Municipales, o profesionál de la Unidad Técnica designado
como Inspecto¡ Técnico de Ia ob¡a, además de la copia del Certihcado de la
Inspección del Trabajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a las
obügaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez cancelado el
pago al contraüsta, la Municipalidad debe¡á eoüa¡ al Gobierno Regional copia
de la factura ca¡celada y decreto de pago ¡espectivo.

El Gobierno Regional se obüga a solventar dentro de un plazo de 3 dias hábiles,
los Estados de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica, contados
desde su recepción en la División de Admiftistración y Fi¡anzas, salvo en caso
especiales, en que la Municipalidad deberá cor¡egir estados de pago que
adolezca¡ de falta de informació¡¡ o que se encuentren formulados con eÍrores,
y que serán devueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los recu¡sos que se taspasen a los murúcipios, no serán ilcorporados en sus
presupuestos, sin peluicio de que deberán rendir cuenta de su utilización a la
Contraloría, según se establece en Glosa N" 02, numeral 26, de la L€y de
Presupuesto 2009.

SE:KTo: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, p¡eviamente, la
Municipalidad deberá envia¡ copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especiflcaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo Regional,
para su conociaiento.
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SEPTI¡IOI La obra del Proyecto en comento, no Podr:á ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cuando el monto de la propuesta por el Proyecto
completo, sin disminución de pa¡tidas, supere el mo¡rto máximo establecido en
numeral "SEGUNDO" del pres€nte Convenio.

OCÍAVO: Las Municipalidad deberá hacer ent¡ega de las obras ejecutadas, r¡na
vez decepcionadas, al GORE, quién pod¡á transferirlas a la entidad encargada
de su administración o de la prestación del seri¡icio coúespondiente, en los
té¡minos que establece el a¡t. 7O letra f) de la l,ey N' 19.175.

NOvtNO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se

comp¡omete a entrega¡ oporh¡natnente al Gobierno Regiona.l toda la información
administrativa, fi¡¡a¡rciera y téctüca que involucre al proyecto.

El cobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten en
razó'f, del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgai la ]llás añpüa
colaboración al equipo profesional encargado de la visita Esta sólo tendrá po¡
objeüvo, verifrcar que los recursos tra¡sferidos a la Municipalidad se están
invirtiendo de acuerdo al ava¡rce informado y las obras que se ejecutan
corresponden al Proyecto aprobado onginalmente por el GORE.

DÉCIMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y A¡tártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha
tO/ 12/2008 del Ministerio del Interior.
La personeria de la Sra. Alcaldesa de la llustre Municipa.Lidad de Tor¡es del
Palme, emajra del sólo ministerio de la ley del fallo del Tribunal Regional
Electoral, media¡¡te acta complementa-ria de p¡oclamación de fecha 03.12.2008.

DÉ¡üO PR.IMEROT El presente Mandato deberá ser sa¡cionado por las pa¡tes
media¡rte Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DDcIMo sE¡GIrIfDo: Este convenio se suscribe en cuat¡o ejemplares del mismo
tenor y fecha, quedarido dos de ellos en poder de cada una de las partes.

3. IMPUTES¡E, el costo del presente Convenio, al Subtitulo 33, Íteú 03, Asignación
r25.

ANóTF,SE Y COMI'NÍQI'ESE. (FDO.) M.J. MATURANA J,, INTENDENTE REGIONAI
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; S. SANCHEZ P,, ASESOR JURiDICO,
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONO

SALUDA A UD.,

n
\j-r't
[,lFA/uHP/Ehp
DISTRBUCTó :

PA.!NCUCCI
rco

SERI¡ICIO GOBIERIÍ O RDGIOITAL

- Sra. Alcaldesa Il. Municipalidad de Torres del Pay[e
- División Admi¡istación y Finanzas
- Diüsión Análisis y Cont¡ol de Gestión

Dpto. Juidico S.G.R.
- Ca¡peta proyecto 300892 I 3

;.)



CONVENIO

DE TRA.IiISFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO RDGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a O1 dia del mes de Julio de 2OO9, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N"
72.229 -aOO4, representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO J.
MATURANA JAMAN, RUT N" 5.364.467-8, ambos domiciliados en calle
Plaza Muñoz Gamero N" 1028, 2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en
adelante "el Goblerlo Regtonal", por una parte y por la otra la llustre
Municipalidad de Torres del Payne, RUT. N" 69.251.700-8, representada
por su Alcaldesa doña ANAHI CARDENAS RODRIGUEZ, RUT. N'
8.42I.763-8, ambos domiciliados en Av. Bernardo O1liggins N" S/N, de
la comuna de Torres del Payne, en adelante 'l,a Municipalidad.', hal
acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley Nro. 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Público para el año 2009, en la Pa¡tida Ministerio del lnterior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales, en su numeral 26, a.utoriza a los Gobiernos
Regionales pa¡a trar¡sferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33,
Ítem 03, Tra¡sferencias de Capital, Aportes a Otras Entidades Públicas -
Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con
la modalidad de operación que se indica en dicha glosa.

SBCUNDO: El Gobierno Regional se obliga a tralsferir a la Municipalidad,
el monto máimo que se señala a continuación, para la ejecución del
proyecto el cual forma parte integrante del presente Convenio:

SI]BT. ITEü A'sIG. cóDIGO
B.I.P

rOüBRE :
SOLICIT.

2l)lJ9
üs

cosTo
TOTAI,

MO

33 o3 125 30049213
![eJoramlento Plaza de
Juégos l¡fa¡t¡les de cero
CastiUo

17.394 17 .394

TOTAL PROYBCTO M$ 17.394

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 64
del 30.O6.2009, del Gobierno Regional, aco¡de a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 9" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
16,03.2009. Se deja constancia que el proyecto en referencia, no requiere
recomendación favorable de Mideplan, en atención a que su costo total es

inferior a M$ 5O.0OO, según se establece en la Glosa 02 - 26.

CUARTO: La Municipalidad se obliga a cumplir el doble rol de Mandante y
Unidad Técnica, que abarca toda la gestión fisica y financiera en el Ñ
desa¡rollo de la obra, y como tal, le corresponde: li - \



a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administmtivas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y
según corresponda las Especihcaciones Técnicas, planos, que serán
utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.

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

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

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 Gara¡tía a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las características técnicas aprobadas por el
GORE.

g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance
lisico y hnanciero del proyecto, donde se reflejarál las modihcaciones
respecto al programa de caja y el cronograrna de ejecución de las obras.

h) Incorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto
del presente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y Ia
siguiente frase "Este proyecto es financiado con recurso del Gobie¡no
Regional de Magallales y Antárlica Chilena".

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

QIINTO¡ La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja, y contra
presentación de Estados de Pago, según normas y procedimientos
siguientés:

Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar
por escrito loJ recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
áocumentación : formato de Dstado de Pago, planilla conteniendo el

cont¡ol de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente
visado por el Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad
Técnict designado como Irispector Técnico de la obra, además de la copia
del Certilicaáo de la Inspección del Trabajo que acredite que el conbatista
a dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus

trabajadores. Una vez canceladó el pago al contratista, la Municipalidad
debeiá enviar al Gobierno Regional copia de la factu¡a ca¡rcelada y decreto

de pago respectivo.

El Gobierno Régional se obüga a solventar dentro de ln plaTn de 3 dias

hábiles, los Esádos de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica'

contadás desde su recepcián en la División de Administración y Finanzas'

salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados

de pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren

formulados con e¡rores, y que serán demeltos a la Municipalidad quien

deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no será'n incorporados en

",,," 
p."",]p,r"-stos, sin perjuicio de que deberán rendir cu-e-nta de su

utiliáción^a la Contralo;ía, según se istablece en Glosa N" 02, numeral
26, de Ia Ley de Presupuesto 2009.



SEÍTO: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales,
Dspeciales, Especihcaciones Técnicas y plaros, al Servicio de Gobierno
Regional, para su conocimiento.

SEPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
la Municipalidad respectiva, cuando el monto de la propuesta por el
proyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto máximo
establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: l,as Municipalidad deberá hacer entrega de las obras
ejecutadas, una vez decepcionadas, aJ GORE, quién podrá trarsferirlas a
la entidad encargada de su administ¡ación o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 leba 0 de la Ley
N" 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipatidad se
compromete a entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, frnanciera y técnica que involucre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visita¡ las obras que se ejecuten
en razón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorga¡ la más
amplia colaboración al equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recursos t¡ansferidos a la
Municipalidad se estan invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉCIüO: La personería del Sr. Intendente Regional de la xII Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha
lO / 12l2OOa del Ministerio del Interior.
La personeria de la Sra. Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Torres del
PaJme, emana del solo ministerio de la ley del fallo del Tribunal Regional
Electoral, media¡rte acta complementaria de proclanación de fecha
03.12.2004.

DECIMO PR¡MERO: El presente Mandato deberá ser sancionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DBCIMO SBGITNDO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del
mismo tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las
pa¡tes.

I¡f TE¡ÍDE¡TTE R.DGIOITAI,MI'IICIPALIDAD DE TORRTS
DTL PAYIÍI MAGALIJI}IAS Y ANTARTICA CHILENA


