
U
s-ld.6-¡..r P4iI

vrsTos:

REs.Ex.(DAc)N. /4 /--r--
MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos,

Fondo Regional de Iniciativa Local. (FRIL).

PIJ¡ITA ARtrNAS, Ig ]Ut 7üI!

t os Articulos 100 y siguientes de la Constitución Política de la República;
El D.F.L. N" l/19.653, de 2000, del Minist€rio Secreta¡ía Gene¡al de la Presidenci4 que fija el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 18.575 del 05.12.86., Or8ánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
La Resolución No 1.600 del 30/10/2008, de Contralorla General que flja nomas sobre exención

del Tránite de Toma de Razón;
Et D.F.L. N' l/19.175 que irja el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
Ley N' t 9.175, Orgánica Constitucional sobre Cobiemo y Administración Regional, publicada en

el D.O. el 08.11.2005;
L¡ Ley de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.314],
La Resolución Ex. (GR) N' 44 de fecha 15.05.2009, del Servicio d€ Gobiemo Regional de

Magallanes y Antártica Chilena;
El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N' 09 del 16.03.09, que aprobó

favorablemente la identificación de las iniciativas del Fondo Regional de lniciativa Local (FRIL),
para el proceso presupuestario año 2009;
Los antecedentes tenidos a la vista:

L
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

CONSIDERANDO:

l. Que, la II. Municipalidad de Laguna Blancq presentó pa¡a la evaluación del Cobiemo Regional,

el proyecto de Diseño denominado: "Ampliación y Rernodelnción Sslórt d¿ Evenlos Comuttdl'

Lagana BlcncL".Código BIP N' 3008ó805_0, el cual se encuentra técnica y económicamente

r€coñendado, lo que consta en la Ficha Evaluación de Proyectos 2009, correspondi€nte;

2. Que, por Resolución citada en el Visto N" 6 de la p¡esente resolución, consta la identificación

presupu€sta.ia del proyecto, lo que hace factible su ejecución;

3. Que, ia Il. Municipalidad de Laguna Blanca, es una entidad competente pam hacerse cargo de la

ejecución del proyecto ante omente individualizado;
c. Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Gobiemo Regional de Magallan€s y

Anlirtica Chilena, conforme a los requisitos para encomendar la ejecución del proyecto en

comento, correspondiente a fondos FRIL-2009, debe ser por medio de un Convenio de

Tmnsferencia de Recuasos.

RXSUELVO:

l. APRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa Local, de fecha

18.05.2009, suscrito entr€ este Gobiemo Regional y la Il Municipalidad de Laguna Blanca, para

la ejecución del siSuiente proyecto:

CÓDIGO
BIP

NOMBRE PROYECTO

30086E05 "AmDliación v Rernodeloción Sdlón de EwryP! !Q94!!!L:L48!!!¿4!!4,:

2.- El Mandato que por el presente acto se aprueba forma parte íntegra de la presente resolución, y

cuyo texto se transcr¡be a cont¡nuación:

\'']-
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En Punta Arenas, a 18 días del mes de mayo de 2009, €ntre €l Servicio Cobiemo Regiona¡ de Maga¡lanesyAnrá¡tica chiren4 RUr. N" 72.22e.80G4, d*.";il;;;.;i';;.i"''üí¿'"",1'il?.*,. don MARroMATURANA JAMAN RUT N'5.364.467-8 amuos ¿orn'icfl¡a¿os en é"ir" i¡"^'r"o* camero N.1028, 2'piso, en ld ciud¿d de punta Arenas, en¿delant€-..e1 co¡;"_á n"gi"""fi,i". ,na parte y por laotra lallust¡e Municipalidad de Laguna Bla¡c4,RUT. N. 69.25 ¡.200-6, ."ii"."rüj" po, 
", 

er"rra", ao,ELEAZAR A. RrcARDo RrrrER RoDRrcuEz, nur. N" o.ioó áz¿_á, 1,.,-üliio,,¡"ir¡u¿o" 
"n 

r.100, ¡ut¿ 9 Norte, Villa Tehue¡ches, de la comuna de Laguna Blanca, en 
"a"t*t" 

;L l4uni"ipalidad,,, hanacordado Io s¡gu¡ente:

PRIMERO: L¿ Lev No 20.3 t4. oue estahtece el presupuesto del Sector público para et ¿ño 2009, €n laPartida M¡niste¡io det tnrerior. GoLiemos Regio*r.". Cjo"" oz. i".r"", p-" iJaár't, ,r.gu^". oz a"
los Gobiemos Regionales, en su nurneral 26, áutoriza a los Cobiemos Regiánaies p".a t.rnste.i. ,"cur.o, 

"las.Mun¡cip¡lidades.(Subrituto li. Irem 0i. Tranrf...n"i* O. Cupiirf. Á"pon.rl !-*l un,,¿"¿., p,i¡li"u.
- Asr8, 12) Munrcrpalrdades) con er objeto de ejecutar proyectos de inversión, con ra modaridad deopemc¡ón que se ¡ndica en dicha Glosa.

SEGüNDO:. El cobiemo Regional se obliga a tra¡sf€rir a la Municipalidad, el monto máximo que seseñala a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma part"'lnt"gr"'nt" a"ip.","nt" Conu"nio,

TERCERO: El financiamiento para el proyecto ind¡vidualizado en la cláusula precedente, se encuentra
aprobado a través de Res. Exenta (cR) No 44 del 15/05/2009. del Gobiemo Regional, acorde a la sanción
favorable del Co¡sejo Regional, aprobada en la 09 Sesión Ordinaria celebradJcon fácha 16103/2009.
se deja constancia que el proyecto en referenci4 no requiere recomendación favombre de Midepran, en
atención a que su costo total es inf€rior a M$ 50_000, según se establece en Ia Glosa 02 _ 26.

cuARTo: Por el p¡esente acto er Gobiemo Regional, as¡gna a ra Municiparidad ras sjguientes funciones
específicas, pam la ejecució¡ del proyecto señalado en Ia cláusula segunda:
a) {o_rm¡lar, d€ acue¡do a su propia ¡eglamentación, las Bases Admin¡strativas cenemles, ¡as Bas€s

Administrativas Especiales, y según corr€sponda Jas Especificaciones Técnicas, planos, que serán
utiliz¿das como expediente técnico pam 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 conespondientes.

c) Adjudica¡ las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta
técnico eco¡ómic  según critedos definidos en proceso de licitac¡ón, y acoade ¿l proyecto aprobado

_. po¡ el GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, ladisminución o eliminación de partidas.'
d) Suscribir e¡ confato de ejecución de obras.
€) Exigir y maritene. caución de las distintas etapas de la obr4 a través de Boletás de Ga¡antía a nombre

f)

c)

de la Municipalidad.
Controlar ffsica y financieramente el proyecto, a objeto qu€ éste se ejecute de acue¡do a las
camcterísticas técnicas aprobadas por el CORE.
Informar en foma mensual al Gobiemo Regional ace¡ca del avance físico y financiero del proyecto,
dond€ se reflejañin las modificaciones respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución de

h) lncorporar e¡ todo el material impreso de difirsión dei proyecto objeto del presente convenio la
imagen del Escudo del Gobiemo Regional y Ia siguiente frase ,.EsG proyecio es financ¡ado con
recursos del Gobierno Regional de Magallan€s y Antífica Chilena,'.

i\ pa,li-"- 
^,,-r^-:-. ^

DrsEIlo:

.AUPLIACIOTI Y REMODELACIO¡I
SAI.OIT DE EVEIITOS COMI¡IYAL,

LAGI¡IÍA BLA¡ICA'.

TOTAL PROYECTO M S



QUINTO: La tmnsfercncia de recursos d€sde el Gobi€mo Regional a la Municipalidad se efectuará
conforme a Programa de Caj4 adjunto al pres€nte Convenio, y contra presentación de Estados de P¡go,
se8in normas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Pa¡a su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por escrito los recursos
necesarios, adjuntando copia de la siguiente docümentación: formato de Estado de Pago, planilla
conteni€ndo el control de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente visado por el
Director de Obms Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado como Inspector Técnico de
la obra, además de la copia del Cefi{icado de la Djrección del Trabajo que acledite que el contratista a
dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez cancelado el
pago al contrat¡sta, la Municipalidad deberá enviar al Cobiemo Regional copia de la factura cancelada y
decreto de pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de Pago
debidamente cr¡rcados pol la Unidad Técnic4 contados desde su recepción en la División de
Administració¡ y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Municipalidad debená corregir estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con eirores, y que serán
devueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los r€cursos que se traspasen a los municipios, no seÉ¡ incorpor¿dos en sus presupuestos. s¡n perju¡cio
de que debeián rcndir cuenta de su utilización a la Conhaloría, según se estable€€ en closa N'02, numeral
26, de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad deberá enviar copia de las Bases

Administrativas Cenerales, Especiales, Especificaciones Téc¡icas y planos, al Servicio de Cobiemo
Regional, pa¡a su conocimiento.

SÉPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respectiva,

cuando el monto de la propuesta por €l proyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto

mfuimo establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hace¡ enÍega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al

GORE, quién podní transferirlas a la entidad encargada de su admin¡st¡ación o de la pr€stación del

se icio cor€spondiente, en los términos que establece el art. 70 letra 0 de la Ley N" 19.175.

-3-

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad s€ compromete a €ntregar

oportun¿rmente al Gobiemo Regional toda la información administativ4 financiera y técnica que

involucre al proyecto.

El Gobieño Regional tendrá la facultad de visitar las obras que s€ ejecuten en razón del presente

convenio, debien;o b Municipalidad otorgar Ia mlás amplia colaboración al equipo profesional encargado

de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificar que los recursos transfer¡dos a la Municipalidad se

está¡ invirtiendo de acuerdo il avance info.mado y las obras que s€ €jecütan corresponden al Proyecto

aprobado o¡iSinalmente por el GORE.
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D-ÚCIIVÍO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de Magalanes y Anrártica
Chil€na, consta en el Decreto No t4t6 de fecha 10¡212008 del Ministe.É ¿"i fnto¡oi
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Laguna Blanc4 emana del solo ministerio de la ley.

DÉCrMO PRTMERO: El presente convenio deberá ser sancionado por las psrtes mediante Resolución
Ex. y Decreto, respectivamente.

DUODECIMO: Este convenio s€ suscribe en cuafo €jemplares del mismo tenor y fech4 quedando dos
de ellos en poderde cada una de las pates.

3.- El Convenio que por el presente acto se aprueba forma pane int€grante de la presente resolución.

ANÓT[str Y CoMI]NÍQUESE. (FDo.) M. MATURANA J., INTENDENTE REGIoNAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P,, ASESOR ruRÍDICO, SERVICIO
GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCMIENTO.

SALUDA A UD,,

tc)

9:

PANICUCCI
R JURIDICO

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

- División Admin¡stración y Finanzas.
- División Análisis y Control de Gestión.
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyecto: "Ampliacíón y Remodelación Salón de Eventos Comtmal, Lagma Blanca"
- Archivo-



CONVENIO

DE TRAIISFERENCIA DE R.BCURSOS:

FONDO RTC}IONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a 18 días del mes de mayo de 2O09, ent¡e el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N. 72.229.800-4,
representado por el Sr. lntendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RU? N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza MuiToz
Gamero N" l02a,2" piso, en la ciudad de punta A¡enas, en adelante "el
Gobierno Regional", por una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de
Laguna Blalca, RUT, N" 69.251.200-6, representada por su Alcalde, don
ELEAZAR A. RICARDO RITTER RODRIGUEZ, RUT. N'6.100.678-8,
ambos domiciliados en Km 1OO, ruta 9 Norte, Villa Tehuelches, de la comuna
de Laguna Blanca, en adelante "la Municipalidad,, ha¡ acordado lo siguiente:

PRIMEROT La Ley N'20.314, que establece el presupuesto del Sector público
para el año 2009, en la Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los programas 02 de los Góbiernos
Regionales, en su numeral 26, autoriza a los Gobiernos Regionales para
t¡ansferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33, Item 03,
Transferencias de Capital, Aportes a otras Entidades públicas - Asig. i25
Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, óon la
modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SDGUNDO: El cobierno 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¡rte del presente Convenio:

SIIBT. ITEM ASIG. cóDIGo
B.I.P OIÍBRE/ITEü :

SOLICIT.
2OO9 U$

coaTo
ToTAJ,

uS

33 o3 t25 30046405

DISEftO;

&AUPLIACIO¡f Y
REUODELACIOIT 8A¡,OII DE

EVEIITOA COMII¡IAL, rl\cIrNA
BL.¡UCCA'-

1o.700 10.700

TOTAL PROYECTO I!$ 1(l.7(l('

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en la cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 44 del
\51o5/2oo9. del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 09" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
16103 /2OO9.
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.ooo, según se establece en la Glosa 02 - 26.



CüARTOI Por el presente acto el Gobierno Regional, asigna a
Municipalidad las siguientes funciones específicas, para la ejecución
proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formula¡, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que serán utilizadas
como expediente técnico para el lla¡nado a Licitación.

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

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

1a

del

d)
e)

eliminación de pa¡tidas.
Suscribir el contrato de ejecución de obras.
Exigir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de
Boletas de Ga¡ar¡tía a nombre de la Municipalidad.

f) Controlar lisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute
de acuerdo a las ca¡acteristicas técnicas aprobadas por el GORE.

g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del ava¡ce fisico
y financiero del proyecto, donde se reflejará¡ las modihcaciones 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 frase "Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

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

QUINTO; La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectua¡á conforme a P.ograma de Caja, adjunto al
presente Convenio, y contra presentación de Estadoa de Pago, según
normas y procedimientos siguientes:

'-jll''



Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por
escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación: formato de Estado de pago, planilla conteniendo el control
de ava¡rce de,parüdas, y copia de la factura, t;do debidamente visado por el
Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado
como Inspector Técnico de la obra, además de la copia del Certificado de la
Dirección del Trabajo que acredite que el contratistaa dado cumplimiento a
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez
cancelado el pago al contratista, la Municipalidad deberá enviar al cobierno
Regional copia de la factura cancelada y decreto de pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a solventa¡ 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 fatta de información o que se encuentren formulados
con errores, y que serán devueltos a la Municipalidad quien deberá
corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloría, según se establece en Glosa N. 02, numeral 26,
de la Ley de Presupuesto 2009.

SE:NTO: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad
deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno Regional, para su
conocimiento.

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

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas,
una vez recepcionadas, al GORE, quién podrá transferirlas a la enüdad
encargada de su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el a¡t. 70 letra f) de la I€y N"
1.9.t75.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, 1a Municipalidad se
compromete a entregai oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, Iinanciera y técnica que involucre al proyecto.



El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en razón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración a1 equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objeüvo, verificar que los recursos t¡ansferidos a la Municipalidad
se esta¡ invirtiendo de acuerdo al avarice informado y las obras que se
ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente por el GORE.

DÉjClMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la Xlt Región, de
Magallanes y AntárLica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
I0 / 12/2OO8 del Ministerio del Interior.
l,a personería del Sr. Alcalde de la llustre de Laguna Blanca, emana del solo
ministerio de la ley.

DÉ€IMO PRIMERO: El presente convenio deberá ser sancionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DUODECIMOI 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.

TLEAZAR

IL. MI'NICIPA¡IDAD DE LAGI'NA
BLA¡{CA

INTENDENTE
RDCION DE MAGá.LLANE¡I Y ANTARTICA

CHILENA

,PROYECÍO: "AMPUACION Y REMODEIACION SALON DE EVENTOS COMUNAL. LAGUNA BI-ANCA"


