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VISTOS:

CONSIDERAIIDO:

nns.rx.rn.r,clr¡.,,/// r /
MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos,

Fondo Regional d€ Iniciativa Local. (FRIL).

PTJNTA ARtrNAS, I T JUt, 2l]i1i

f,os Artículos 100 y sig¡rientes de la Constitución Politica de la República:
El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría Cene¡al de la Presidenci4 que flja el
texto refirndido, coordinado y sisteñatizado de la tey N. 18.575 del 05.12.86., Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
La Resolución N" 1.600 del 30/10/2008, de Contraloría ceneral que fija normas sobre exenc¡ón
del Tnámite de Toma de Razón;
El D.F.L. N" 1/19.175 que fija el texto refundido, coo¡dinado, sistematizado y actualizado do la
t ey Nó 19.175, Orgánica Constitucional sobre Cobierno y Administ ación Regional, publicada en
el D.O. e|08.11.2005;
La Ley de Presupuesto del S€ctor Público 2009, L,ey 20.314;
La Resolución Ex. (GR) No 44 de fecha 15.05.2009, del Servicio de cobiemo Regional de
Magallanes y Anfirtica Chi¡ena;
El acuerdo del Consejo Regio¡al de Sesión Ordinaria N. 09 del 16.03.09, que aprobó
favorableme¡te la identificación de las in¡ciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
pam el proceso presupuestario año 2009;
I-os a¡tecedentes tenidos a la vista;

3.

4

l.

2.

Que, la ll. Municipalidad de l.aguna Blanca, presentó para Ia evaluación del cobiemo R€gionat,
€l proyecto de Diseño denominado: aconstracción Aldes Fomento Ptoductivo, ViUa Tehuelches
Ldguna Blaúca".Códtgo BIP N' 30086801-0, el cual se encuentra técnica y económicamente
recomendado,lo que consta en laFicha Evaluación de Proyectos 2009, corespondiente;
Que, por Resolución citada en el Visto No 6 de la presente r€solución, consta Ia ¡dentificación
pr€supuesta¡ia del proyecto, lo que hace factible su ejecución;

Que, la ll. Municipalidad de t¿guna Bla¡cq es una entidad competente para hacerse cargo de la
ejecución del prcyecto anterio¡mente individualizado;

Que, de acue¡do a la legislac¡ór' vigente el Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes y
Anlártica Chilena, conforme a los requisitos para encomendar la ejecución del proyecto en
comento, conespondiente a fondos FRIL-2009, debe ser por medio de un Convenio de
Tmnsferencia de Recursos.

RESUELVO:

L APRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de lniciativa Local, de fecha
18.05.2009, susc to entre este Gobiemo Regional y la ll. Munic¡palidad de l,aguna Bla¡ca, para
la ejecución del siguiente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBR.E PROYECTO

30086801 "Constru!:ción Alded Fomanto Produclivo, nüa Tehuelches Laguna
Blancd"-

2.- El Mándato que por el presente acto se apÍu€ba forma pafe íntegra de la presente resolución, y
cuyo texto se úanscribe a conrinuación:
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En Punta Arenas, a 18 días del mes de mayo de 2009, entre el Se¡vicio Gobiemo Regional de Magallanesy Aniifica Chilena, RUT. N" 72.229.80ü, represenrado po, 
"¡ 

S.. I"b;¡;;; R"?ionat, don MARIOMATUMNA JAMAN RUT N" 5.364.467-g ambos domiciliados en Calle plaza'tr,tu¡oz Gamero No
1028,2o piso, en la ciudad de punta A¡enas, en¡d€lante'.el Cobiemo Regional,,,lor una parte y por ta
otra la_Ilushe Mu¡icipalidad de Laguna Blanca, RUT. N. 69.251.200-6, reiresenáda por su Atcatde, donELEMAR A. RICARDO RITTER RODRIGUEZ, RUT. N. 6.t00.6iS_8, ambos domici¡iados en Km
100, ruta 9 Norte, Villa Tehuelches, de Ia comuna de Laguna Blanca, en ade¡ante ..la Municipalidad,,, han
acordado lo siguiente:

IRTP-!O, La L€y No 20.314, que establece el presupuesto del S€cto¡ público para el año 2009, en Ia
Psrtida Ministe¡io del Interior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, Com'nes para todls los programas 02 de
los Gobiemos Regionales, en su numerar 26, autoriza a ros cobiemos Regiánares para transferir recunos a
las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03, Transferencias de Capital, Aiortes a;fas Entidades públicas
- Asig..l25 Municipatidades) con €l objeto de ejecutar proyeótos de'inversión, con Ia modalidad de
opemcron qu€ se tndica en dicha Closa.

SEGU¡aDO: EI Gobier¡o Regional se obliga a tra¡sferir a Ia Municipalidad, el monto máximo que se
señala a continuación, para ra ejecución der proyecto er cuar forma parte integáte der presente convenio:

TERCERO: El financiamiento pam el proyecto individualizado e¡ la cláusula precedente, se encuentra
aprobado a través de Res. Exenta (CR) N.44 del 15/05/2009. del cobiemo Regiónal, acorde a la sanción
favorable delConsejo Regional, aprobada en la 09 Sesión Ordinaria celebrad;on fecha 16/03/2009.
Se deja constancia que el proyecto en refer€ncia" no requiere recomendación favorab¡e de Mideplan, en
atenció¡ a que su costo total es infer¡ora Mg 50.000, según se establece en la G¡osa 02 -26.

cuARTo: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipalidad las siguientes iirnciones
€specíficas, para la ejecución del proyecto s€ñalado en la cláusula segunda:
a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Admin¡strativas Generales, Ias Bases

Administrativas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que senin
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 corespondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a so adjudicac¡ón, a la mejor oferra
tecnico económica, según c¡iterios definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
por el GORE, sin contemplar, bajo ningún conc€pto, la disminución o eliminación de pafidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
€) Exigir y mantener cauc:ón de las distintas etapas de la obÉ, a través de Boletas de Gamntía a nombre

de la Municipalidad.
0 Cont¡ola¡ fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

características técnicas aprobadas por el GORE.
g) Infomar en forma mensual al Gobiemo Regional acerca de¡ avance fisico y financiero del proyecto,

donde se reflejarán las modificaciones respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución de
las ob¡as,

h) Incoryorar en todo el mate al impreso de difusión del p¡oyecto objeto del presente convenio la
inagen del Escudo del Gobiemo Rogional y la siguiente fiase ,.Este proyecto es financiado con
recursos del Cobiemo Resional de Masallanes w Anfá¡ficá Chil¿ña"

SÜBT. ITEM ASIG. CÓDIGo
B.I.P NOMBRtr/ITEM : SOLICIT.

2009 M$

cosTo
TOTAL

M$

33 0l 125 30086801

DISEiO:

.COIISTRUCCIOIT ALDEA FOMEITTO
PRODUCTIVO, VTLUI TEIII'EI.CIIES¡,

LAGI'I{A BLIITYCA'.

9-ZOO 9 200

TOTAL PROYECTO M f 9.200
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QITINTO: La tm¡sferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la Municipalidad se efectuará
confome ¿ Program¿ de Caja, adjunto al presente Convenio, y contra presentación de Estados de pago,
según normas y procedimientos siguientes:

Est¡dos de P¡go: Para su cancel¿ción, la Municipalidad d€berá solicitar por escdto los recu¡sos
necesarios, adjuntando copia de la siguiente documentación : fo¡mato de Estado de Pago, planilla
conteniendo el control d€ avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente visado por el
Director de Obras Municipales, o prcfesional de la Unidad Técnica designado como Inspector Técnico de
la obr4 además de la copia del Certificado de la Dirección del Trabajo que acredite que el contratista a
dado cumplimiento a las obligaciones labomles y previsionales de sus tmbajadores. Una vez cancelado el
pago al contratistq la Municipalidad deberá enviar al Gobiemo Regional copia de la factu¡a cancelada y
decreto d€ pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a soiventar dentro de un plazo de 3 dias hábiles, Ios Estados de pago
debidamente cursados por la Unidad Técnic4 contados desde su recepción en la División de
Admjnistración y Finanz¿s, salvo en caso especiales, en qu€ la Municipalidad debená coregir estados de
pago que adolezcan de falta de info¡mación o que se encuentren formulados con €rrores, y que serán
devueltos a Ia Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus p¡esupuestos, sin perju¡cio
de qu€ deberán rendir cuenta de su utilizzción a la Contraloría según s€ establece en GlosaN.02, numeral
26, de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO: PaIa los efectos de los proc€sos de licitación, la Municipalidad deberá enviar copia de las Bases
Administrativas Genemles, Esp€ciales, Especilicaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobi€mo
Regional, para sü conocim¡ento.

SÉPTtrVIO: La obm d€l Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad resp€ctiva,
cuando el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminución de pafidas, supere el monto
mriximo establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer enaegá de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al
CORE, quién podrá tmnsfe rlas a la entidad encargada de su administlación o de la prestación del
servicio coÍ€spondiente, en Ios téminos que establece el art. 70 letra f) de la Ley N' 19.175.

NOVf,NO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a entregar
opofunamente al Gobiemo Regional toda la información administrativa, financiera y técnica que

involuqe al prcyecto.

El Gobiemo Regional ten&á la facultad de visitar las obra¡ que se ejecuten en razón del preserte

convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional enca¡gado

de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a la Municipal¡dad se

están invirtiendo de acuerdo al svance informado y las obras que se ejecutan coíesponden al Proyecto

aprobado originalmente por el GORE.



-4-

DÉCIMO: La persorería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Antáfica
Chilen4 consta en el Decreto N" 1416 de fe¡ha 10/1212008 del Ministerio del Interior.
La penonería del Sr. Alcalde de la Ilustre de laguna Blanc4 emana del solo ministerio de la ley.

DÉCm.fO PRIMERO: El presente convenio d€berá ser sancionado por las partes mediante R€solución
Ex. y Decreto, respectivamente.

DUODECIMO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares d€l m¡smo tenor y fecha, quedando dos
de ellos en poder de cada una de ¡as partes.

3.- El Convenio que por el p¡esente acto se aprueba forma parte integrante de la presente resolución.

ANÓTESE Y coMI]NiQI]EsE. (FDo.) M. MATURANA J., INTENDENTE REGIoNAL
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; S. SANCHEZ P., ASESOR JURÍDICO, SERVICIO
GOBIERNO REGIONAL,

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

SANIDRA SANCIIEZ PANICUCCI
ASESOR JURIDICO

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

- Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Laguna Blanca.
- D¡visión Administrac¡ón y Finanzas.
- División Análisis y Control de Gestión.
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyecto: "Coñstrucción Aldea Fotñento Prodüctiro,
- Archivo.

l/illa Tehuelches Lagma Blanca '



CONVENIO

DE TRANSFER"ENCIA DE RBCURSOS:

FONDO RBGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a 18 días del mes de mayo de 2OOg, ent¡e el Servicio
Gobiemo Regional de Magalla¡es y Antártica Cúilena, RUT. N" Z2.22g.gOO4,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO 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
Gobierno Regional", por una parte y por la otra la llustre Municipalidad de
Laguna Blanca, RUT. N.69.251.200-6, representada por su Alcalde, don
ELEAZAR A. RICARDO RITTER RODRIGUEZ, RUi. N" 6.100.678-8,
ambos domiciliados en Km lOO, ruta 9 Norte, Villa Tehuelches, de la comuna
de Laguna Blalca, en adelante "la Municipalidad", han acordaáo lo siguiente:

PRIME_ RO: !a L€y N" 20.314, que establece el presupuesto del Sector público
para el año 2OO9, en la Pa¡tida Ministerio del Interiór, Gobiemos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales, en su numeral 26, autonza a los Gobiernos Regionales paratransferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 3á, Item 03,
T¡ansferencias de Capitat, Aportes a otras Entidades públicas _ Asig. 125
Municipalidades) con el objeto de ejecutar p¡oyectos de inversión, óon h
modalidad de operación que se indica en dichá ciosa.

SBGUNDO:. El Gobiemo Regional se obliga a transferir a la MunicipaJidad, el
monto máximo que se señala a continuación, para la ejecución del proyecto
el cua.l forma parte integrante del presente Convenio:

SI'BT. ITElT ASIG- cóDrco
B.T.P ÜOUBRE/TTEM : aoLIC¡T,

2(}09 M$

cosTo
TOTáL

MS

33 o3 125 3008680r

DIAEÍO:

.COITSTRUOCIOII ALDEA
F'OMEIITO PRODUCUVO, VILLA

TEEUEI,CIIES, LAGUIÍA
BLIIT{CA".

9-200 9.2or.J

TOTAL PROYDCTO !¡¡ 9-2(l('

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en la cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 44 del
1,5/O5/2OO9. del Gobierno Regional, acorde a la sa¡rción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 09" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
16/03 /2OO9.
Se deja consta¡rcia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación
favorable de Mideplal, en atención a que su costo total es inferior a M$
5O.0OO, según se establece en la Glosa 02 - 26.



CüARTOI Por el presente 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 Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especificaciones 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 calenda¡ización 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
definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la áisminución o
eliminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Dcigir y maritener caución de las distintas etapas de la obra, a t¡avés de

Boletas de Garaltia a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar ñsica 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 fisico

y financiero del proyecto, donde se reflejarán las modificaciones respecto
a1 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 ot¡a labor útil, para la correcta ejecución del proyecto.

QITINTO: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Prograna de Caja, adjunto al
presente Convenio, y contra presentación de Estados de Pago, según
normas y procedimientos siguientes:



Estados de Pago: Para su calcelación, 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 avance dc partidas, y copia de la facturá, tódo 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 rlel Trabajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez
cancelado el pago al contratista, la Municipalidad deberá enviar al Gobierno
Regional copia de la factura cancelada y decreto de pago respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días
hábiles, los Estados de Pago debidamente cursados por h únidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administración y Finalzas,
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 errores, y que serán devueltos a la Municipalidad quien deberá
corregirlo s.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus presupuestos, sin pe¡juicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contralor.ía, según se establece en Glosa N" 02, numeral 26,
de la Ley de Presupuesto 2OO9.

SE:NTO: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad
deberá envia¡ copia de las Bases Administrativas Generales, Espéciales,
Especihcaciones Técnicas y pla¡os, al Servicio de Gobierno Regional,-para su
conocimiento.

SÉPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cua¡do el monto de la propuesta por el práyecto
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, aI GORE, quién podrá transferirlas a la entidad
encargada de su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece eI art.70 letra f) de la lry No
19.17s.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, fina¡ciera 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 otorgar la más

l.''!
t.,i



amplia colaboración al equipo profesional enca¡gado de la visita. Esta sólotendrá por objetivo, verifica¡ que los recursos transferidos a la
Municipalidad se estrán invirtiendo de acuerdo al avance informado v las
obras que se ejecuta¡ corresponden al proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÍjCIMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la xII Región, de
Magallanes y An!á¡tica Chilena, consta en el Decreto N. 1416 de fecha
IO /12l2OOa del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la llustre de Laguna Blanca, emana del
solo ministerio de la ley.

DÉjcIMO PRIMERO: EI presente Mandato deberá ser sancionado por las
partes media¡te Resolución Ex. y Decreto, respectivarnente.

DECIMO SEGUT{DO: Este convenio
mismo tenor y fecha, quedardo dos
partes.

suscribe en cuatro ejemplares
ellos en poder de cada una de

del
las

se
de

ELEAZAR

IL. MI'NICIPAIIDAD DE LACI'NA RDGION DE MAGAIIIINES Y AI{TARTICA
BLA.¡TCA CHILENA

íc! F ¡-'i

IH?
. MATI'RAÑA


