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MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos,
Fondo Regional d€ Iniciativa Local. (FRIL).

PUNTAARINAS' 
? z sFp 7[09

VISTOSI

1. l,os Artículos 100 y siguientes de la Constitución Política de la República;
2. El D.F.L. N' l/19.653, de 2000, del Ministerio Secreta.ía ceneral de la Presidenci4 que lúa el

texto retundido, coo¡dinado y sistematizado de la Ley No 18.575 del 05.12.86., Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administ¡ación del Estado;

3 . La Resolución N" I .600 del 30/1 0/2008, de Contmloda General qu fija normas sobre exención del
Trámite de Toma de Razón;

4. El D.F.L. N' 1/19.175 que flia el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualiz do de la
Ley N" 19.175, Orgánica Contitucional sotre cobiemo y Administración Regional, publicad¿ en
et D.O. eI08.11.2005;

5. La Ley de Presupuesto d€l Sector Público 2009, Ley 20.314:'
6. La Resolución Ex. (cR) N" 64 de fecha 30.06.2009, del Servicio de cobi€mo Regional de

Magallaries y Antáfica Chilena;
7. El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordina¡ia N. 18 del 15.06.09, que aprobó

favorabl€mente el financiami€nto de iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
proc€so presupuesta¡io 2009;

8. [-os antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERA¡¡DO:

1. Que, Ia IL Municipalidad de Porvenir, presentó pam Ia evaluación del Gobiemo Regional, el
proyecto denomin¿do "Reposición Puertas y Ventanas Escuela F-39 Porvenii,, Código BIp N.
30092768, el cual se encuentra técnica y económicariente recomendado, lo que consta en la Ficha
de Evaluación 2009;

2. Que, por Resolución citada en el Visto Nó 6 de la presente resolución, consta la identificación
presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecución;

3. Que, la Il. Municipalidad de Porvenir, es una entidad competente pam hacerse cargo de Ia
ejecución del proyecto anteriormente individualizado;

4. Que, de acuerdo a la legislación v¡gente el Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, conforme a los requisitos par¿r encomendar la ejecución del proyecto en
comento, correspondiente a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de Transferencia de
Recursos.

RISUf,LVO:

L ATRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa Local, de fecha
22.09.2009, suscrilo entre este Gobiemo Regional y la Il. Municipalidad de Porvenir, pam la
ejecución del siguiente p¡oyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYNCTO

30092't68 Reposición Puefas y Ventanas Bscuela F-39 Powenir
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3áúl*úr.td 2.- El Convq¡iq qr. tr.¡ presente acto se apnjebá fo¡ma pate inregra

de la presente resolución. ) cuyo texto se Fascribe a continuación:

En Punta Arcnas, a 22 d€ septiembre de 2009, enhe el Sewicio cobiemo Regional de Magallanes y
An¿irtica Chilen4 RUT. No 72.229.800-4, representado por el Sr. Intendente -Regional 

aon UaRIó
MATURANA JAMAN RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza Muñoz Garnero No
1028,2o piso, en la ciud¿d de Pünta Arenas, en 4:!ntg.u Gobierno Regional,,, por una parte y por Ia
otra la Ilustre Municipalidad de Porvenir, RUT.No 69.250.300_7 representada 

-por 
su Alcaláe, don

FERNANDO CALLAHAN GIDDINS, RUT. N. L491A86-4, amboi dornicitiados en padre Mario
Zavatt¿¡o 434, de Ia ciudad de Porvenir en adelante ..la Municipalidad,,, han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N! 20.314, que establece el presupuesto del Sector público para el año 2009, en la
Partida Ministerio del Interior, Gobi€mos Regionales, Closa 02, Comunes para tod;s los hogrn 

". 
02 d"

los Gobiemos Regionales, en su numeral 26, autoriza a los Gobiemos Regionales para transferir recursos a
las Municipalidades (subtítulo 33, Item 03, Transferencias de capital, A-portes a;t¡as Entidades públicas
- Asig, 125 Municipalidades) cor el objefo de ejecutar p¡oyectos de inve¡sión, con la modalidad de
opemción que se indica en dicha Glosa.

SEGUNDO: El Gobiemo Regional se obliga a ha¡sferir a la Municip¿lidad, el mo¡to máximo que se
señala a continuación, pam ra ejecución del proyecto el cuar forma paft;integrante del p¡esente con;enio:

SI]BT. ITE
M ASIG.

cóDrco
B.I? NOMBR-E/TTEM :

COSTO
TOTAI,

M$

33 03 125 30092768
ÍREPOSICIÓN PUERTAS Y VENTANAS

ESCUELA F.39 PORWNIR" 49.000

TOTAL PROYECTO $ 49.000

TERcnRo; El luranciarniento para el proyecto individualizado en clár¡sula precedente, se encuentran
aprobado a havés de Res. Exenta (GR) N" 64 del 30/06/2009 del cobiemo Regional, acorde a la sanción
favorable del consejo Regio¡al, aprobada en Ia sesión o¡dinaria N' 18 c¿lebrida con fecha 15/06/2009.
Se deja constancia que el proyecto en referenci4 no requiere recomendación favorable de Mideplan, en
atención a que su costo total es inferior a Mg 50.000, seg¡n se establece en la Glosa 02 _26.

cuARTo: Por el p¡€sente acto el Gobierno Regional, asigna a Ia Municipalidad las siguientes funciones
específic¿s, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Fomxlar, de acuerdo a su propia reglament¿ción, las Bases Adminishativas Genemles, las Bases
Adminishativas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que serán
utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licit¿ción.

b) v€lar po¡ el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, segúLn su propia reglamentación,
adedis de la cale¡dá¡iz¿ción y etapas corespondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, ra Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta
técnico económic4 según criterios definidos en procéso de licitaciórL y acorde al proyecto lprobado

_. por el.GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminució¡ o eliminación di patidas.
d) Suscúbir el cortralo de ejecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de las distintas etapas de Ia obra, a través de Boletas de Garantía a nombre

de la Municipalidad.
D Controla¡ fisica y financieranente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo ¿ las

caracteristicas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informar en fo¡ma mensual al Gobierno Regionar acerca del avance fisico y financiero del proyecto,

donde se reflejanín las modificaciones respecto al programa de caja y er crónograrna de e¡eiución de
las obras.
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r h) Incorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto del presente convenio la
imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente frase .,Este proyecto es financiado con
r€cusos del Gobiemo Regional de Magallanes y Antí¡tica Chilena',

i) Realizár cualquier otm labor útil, para la correcta ejecución del proyecto.

QIINTO¡ ta t¡ansferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la Municipalidad se efectuará
conforme a Progmma de Caja, y conha presentación de Estados de Pego, según normas y procedimientos
s¡guientes:

Estedos de Pago: Para su csnc€¡ación, la Municipalidad deberá solicitar por escrito los recursos
necesarios, adjuntando copia de la sigüiente documentación : formato de Estado de pago, planilla
cont€niendo el control de avance de partidas, y copia de la factur4 todo debidamente visado por el
Director de Obras Municipales, o profesio¡al de la Unidad Técnica designado como Inspector Técnico de
la obr4 además de la copia del Certificado de la Di¡ección del Trabajo qu€ acr€dite qu€ el contr¿tista a
dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez cancelado el
pago al conhatista, la Municipalidad debe¡á enviar al Gobiemo 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 cüsados po¡ la Unidad Técnic4 contados desde su recepción en la División de
Admi¡istración y Finánzas, salvo en c¿lso especiales, en que la Municipalidad deberá conegir €stados de
pago que adoi€zcan de falta de información o qu€ 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 debenín rendir cuenta de su utilización a la Contraloria, según se establece en GlosaN.02. numeral
26, de la Ley de Presupu€sto 2009.

Sf,XTO: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad deberá enviar copia de las Bases
.Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y plarios, al Servicio de Gobiemo
Regional, pam su conocimiento.

SÉPTAÍO: 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
náximo estahlecido en numera¡ "SFCI INDO" del prcsente Convenio.

OCTAVO: tas Municipalidad deberá hacer entrega de las obüs ejecutadas, una vez recepcionadas, al
GORE, quién podná transferirlas a la entidad enc¿rgada de sü adminishación o d€ la prestación del
sewicio coÍespo¡diente, en los términos que establec€ el art. 70 letra f) de la L,ey N' 19.175.

NOVENOT En cumplimiento del presente conv€nio, la Municipalidad se compromete a entregar
oportunamente al Gobiemo Regional toda la información adminishativ4 financiem y técnica que
involuc¡e al proyecto.

El Gobiemo Regional tenüá la facultad de visitar las obras que se ejecuten en razón del presente
convenio, debieDdo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional encargado
de la visit¿. Esfa sólo tenúá por objetivo, veriñcar que los recursos hansferidos a la Municipalidad se
estin invirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras que se ejecutan cor¡esponden al Proyecto
aprobado originalmente por el GORE.

DÉCIMO: La personeria del S¡. Intendente Regional de la XII Región, de Magall4nes y Aniirtica
Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha 10/1212008 del Ministerio del Int€rior.
La personería del Sr. Alcalde de la llustre de Porvenir, emana del solo ministerio de la ley.

DÉCIMO PRIMEROi El presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante Resolución
Ex, y Decreto, respectivamente.

DUODECIMO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha, queda¡do dos
de ellos en poder de cada una de las partes.
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AxóTEsE y coMUNÍeuEsE. (FDo.) M. MATURANA J.. TNTENDENTE REcloNAr
MACALLANES Y ANTARTICA CHILENAi S. SÁNCHEZ P., ASESOR ruRÍDICO. SERVICIO
COBIERNO RECIONAL,

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A IJD.,

3.- El Convenio que por el presente acto se apn¡eba forma pafe integrante de la pr€sente resolüción.

SANDRA

i

ASf,SOR JURÍDICO
SERVICIO GOBIERNO RXGIONAL

0?
lFFA/LBD
II ISTRIRI ]CIf)N :

- S¡. Alcalde Il. Municipalidad de Porv€ni¡.
- División Adminishación y Finanz¿s-
- División Análisis y Conhol de cestió¡.
- Dpto. Jurídico S.C.R.
- Carpeta "Reposición Puertas y Ventanas Escuela F-39 Porv€nir',
- Archivo.

PANICUCCI
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DE TRAtrSFERETCIA DE RTCI'RSOS:

F\OITDO RTGIONAL DT INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a , ent¡e el Sereicio Gobierno Regional de
Magalla¡es y Antártica Chilena, RL]T. N" 72 -229.8OO4, 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 Ia Ilustre Municipa.lidad de Poryenir,
RUT. N' 69-250.300-7, representada por su Alcalde, don Fernando
Callalran Giddings, RUT. N" 7 .497 .486-4, ambos domiciliados en calle
Padre Mario Z.avaltaro N" 434, de la ciudad de Porvenir, en adelante "la
Municipalidad', han acordado lo siguiente:

PRIMTRO: La Ley N" 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Público pa¡a el ano 2009, en la Partida Ministerio del Interior, cotiemos
Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los
Gobiemos Regionales, en su numeral 26, a,.rtor]za a los Gobiernos
Regionales para tra¡sferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33,
Item 03, Transferencias de Capital, Aportes a otras Entidades públicas -
Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecuta¡ p¡oyectos de
inversión, con la modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

AEGUNDOS El Gobierno Regional se obliga a tra¡sferir a la Municipa.lidad,
el monto máximo que se señala a contihuación, para la ejecución del
proyecto el cual forma parte integra¡te del presente Convenio:

SUBT. ¡TEU ASIG. cÓDIGo
B.I-P IfOTBRE/TAT :

o(xlTo
Tftr L
r$

33 o3 125 30os2768
.REPO€TCIóIf PUIRTAS Y

VEIÍTAf,AS ESCT'EÍ,A F39' 49.OOO

T(yTAL PROYECTO üII 49.(XX)

TTRCERO: El finánciamiento paÉ el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentrá aprobado a través de Res. Exenta (GR) N. 64 del
30/06/2009 del Gobiemo Regionat, acorde a la sa¡ción favorable del
Conse-jo Regíonál, aprobada en [a Sesión Ordinaria No 18 celebrada con
fecha 15/06/09. Se deja constancia que el proyecto en referencia, no
requiere recomendación favorable de Midepla¡, en atención a qqe su costo
total es inferior a M$ 5O.OOO, según se establece en la Glosa 02 - 26.

CUARTO: Por el presente acto el Gobierno Regional, asigna a la
Municipalidad las siguientes funciones esp€cilicas, para la ejecución del
proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formula-r, de acuerdo a su propia regl,amentación, las Basgó:1.,i r!,;-.
Administraüvas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y, Al
según conesponda las Especilicaciones Técnicas, pla¡os, que se¡ü 1 

rlrl. I .

utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación. ' f



b) Vela¡ por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto,
su propia reglamentación, además db la calendarización, y

según
etapasrll

l

l
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correspondientes.
c) Adjudica¡ las obras. En este sentido, la Municipa_lidad

adjudicación, a la mejor oferta técnico económico,
delinidos en proceso de licitación, y acorde a_l proyecto
GORE, sin contemplaJ, bajo ningún concepto, la

se obliga a su
según criterios
probado por el
disminución o

eliminación 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 Garantía a nombre de la Municipalidad.
0 Controla¡ fisica y fina¡cieram€nte el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las ca¡acteisticas técnicas aprobadas por el
GORE.

g) Informa-r en forma mensual al Gobierno Regional acerca del ava¡ce
fisico y hnarciero 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 Gobiemo Regional y la
siguiente frase "Este proyecto es financiado con recurso del Gobierno
Regional de Magalla¡es y Antár-tica Chilena".

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

QUINTO: l,a transferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la
Municipa.lidad se efectuará conforme a Programa de Cqja que presente la
11. Municipalidad de Po¡venir, y contra pres€ntación de E t¡dos de pago,
según normas y procedimientos siguientes:

tst¿dos de Pago: PaIa su ca¡celación, la Municipalidad debe¡á solicita¡
por escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de Pago, planilla conteniendo el
control de ava¡ce de partidas, y copia de la factura, todo debidamente
visado por el Director de Obras Municipales, o profesiona.l de la Unidad
Técnica designado como Inspector Técnico de la otrra, además de la copia
del Ce¡tificado de la Inspección del 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 enviaf al Gobierno Regional copia de la factura cancelada y decreto
de pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a solventff dentro de un plazo de 3 dias
hábiles, los Estados de Pago debidamente cu¡sados por la Unidad Técnica,
contados desde su recepción en la Di\¡isión de Administ¡ación y Finanzas,
salvo en caso especiales, en que la Municipaiidad deberá corregir estados
de pago que adolezcari de falta de información
formulados con errores, y que serán devueltos a
deberá corregirlos.

que se encuentren
Municipalidad quien

o
la

¡11 r'

l,os recursos que se traspasen a los municipios, no serán iÍrco(porados en
sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contmloria, según se establece en Glosa N" 02 de la Ley de
Presupuesto 2OO9.

SENTO: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administ¡ativas Generales, -

Especiales, Especilicaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo'n ¿:Especiales, Especilicaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo'n ,.
Regional, para su conocimiento.

SÉFTIMO: La obra del Provecto en comento- no nrxlrá scr eriill¡i.,qrta



proyecto completo, sin disminución de paftidas, supere el monto máximo
establecido en numeral 'SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVOT Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras
ejecutadas, una vez recepcionadas, al GORE, quién podrá tra¡sferirlas a la
entidad enca..gada de su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 1et¡a 0 de la Ley
N" 19.175.

ITIOVEI{O: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entrega¡ oportunamente al Gobiemo Regional toda la
información administrativa, fina¡ciera y té¿nica que involucre al pfoyecto.

El Gobierno Regiona-l tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en razón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración al equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a la
Municipalidad se están invirtiendo de acuerdo al avarice informado y las
obras que se ejecuta¡ corresponden al Proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉCIMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la Xll Región, de
Magalla¡es y Antá¡tica Chilena, consta en el Dec¡eto N. 1416 de fecha
1O.12.2OOa del Ministerio del Interior.
La personeria del Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de porvenir,
emana del solo ministerio de la ley.

DÉCIIIOPRIüERO: El presente Mandato deberá ser sa¡cionado por las
p€rtes mediante Resolución Ex, y Decreto, respectivamente.

DUODÉCIüO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares d.el mismo
tenor y fecha, quedaldo dos de ellos en poder de cada una de las partes.

UATI'RAI{A JAU¡N
REGIOI{A!

TAGALL.AIÍES Y AIf TARTICA CHILEI{A
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