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

PI]NTA ARXNAS, ? ? stP?om

VISTOS:

L los Artículos I 00 y siguientes de la Coristitución Política de la República;
2. El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría Geneml de la hesidenci4 que flja el

texto retundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575 del 05.12.86., Orgfuica
Constifucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

3. La Resolución N' 1.600 del 30i 10/2008, de Conhalorla Gene¡al qu ñja normas sobre exención del
Tlámite de Toma de Razón:

4. El D.F.L. N' l/19.175 qu€ qja el texto refundido, coordinado, sistemarizado y actualizado de Ia
Ley N' 19.175, Org¡inica Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional, publicada en
el D.O. eI08.11.2005;

5. La Ley de Presupuesto d€l Sector Público 2009, Ley 20.314;
6. La Resolución Ex. (GR) N" 64 de fecha 30.06.2009, del Servicio de Gobiemo Regional de

Magallanes y Antártica Chilena;
7. El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Odina¡ia N' 18 del 15.06.09, que aprobó

favorablemente el financiamiento de iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
proceso presuPuesta¡io 2009;

8. l-os antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

1. Que, la Il. Municipalidad de Porveni, presentó pa¡a la evaluación del Gobiemo Regional, el
proyecto denomi¡ado "Construcción Plaza de Juegos Infantiles Población FSV 2004-2005-2006",
Código BIP N" 30090932, el cual se encuentra técnica y económicamente recomendado, lo que
consta en la Ficha de Evaluación 2009;

2. Que, por Resolución citada en el Visto N" 6 de la presente resoluciór, consta la identificación
presupuestá¡ia del proyecto, lo qu€ hace fáctible su ejecución;

3. Que, la Il. Municipalidad de Porvenir, es una entidad competente para hacerse cargo de la
ejecución del proyecto anteriorm€nt€ individualizado;

4. Qu€, de acuerdo a la legislación vige¡te el Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes y
A¡tá¡tica Chilena, conforne a los requisitos para encomendar la ejecución del proyecto en
com€nto, correspondiente a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de Trarsf€rencia de
Recursos.

RXSUELVO:

t. APRüÉBASE, el Convenio de Tra¡sferencia de Recursos, Fondo de lniciativa Local, de fecha
22.09.2009, suscrito enhe este Gobiemo Regional y la Il. Municipalidad de Porvenir, para la
eiecución del siguiente proyecto:

CODIGO
RIP

NOMBRX PRO}TCTO

30090932 Construcción Plazz de Juegos tnfantiles Población FSV 2004-2005-2006
Porvenir
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2.- El Convenio que por el prcsente acto se apnreba forma pafe intega
de la pr€sente resolución, y cuyo t€xto se trascribe a continuación:

En Punta Arenas, a 22 d€ septiembre de 2009, entre el Servicio Gobiemo Regional d€ Magalla¡es y
Antá¡tica Chilend, RUT. N'72.229.8004, representado por el Sr. Intendent€ Regional, don MARIO
MATIJRANA JAMAN RUT N'5.364-467-8 ambos domiciliados en Calle Plaza Muñoz camero N.
1028,2'piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el Gobiemo Regional,,, por una parte y por la
ofa Ia llustre Municipalidad de Porvenir, RUT.N' 69.250.300-7 representada por su Alcalde, don
FERNANDO CALLAHAN GIDDINS, RUT. N' 7.497.486-4, anbos domiciliados en Padre Mario
Zavatt^ro 434, de la citdad de Porvenir en adelante "la Municipalidad", han acordado lo sigui€nte:

PRIMf,RO: La Ley N" 20.314, que establece el Presupuesto del Sector Públ¡co para el año 2009, en la
Partida Ministerio del Interior, Gobi€mos Regionales, Glosa 02, Comunes paxa todos los hogramas 02 de
los Gobiemos Regionales, en su numeral 26, autoriz¿ a los Gobiemos Regionales para tmnsferir recumos a
las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03, Tra¡sferencias de Capital, Apofes a otr¿s Entidades hiblicas
- Asig. 125 Municipalid¿des) co¡ el objeto de ejecutar p.oyecfos de inversión, con la modalidad de
operación que se indica en dicha Glosa.

SEGUNDO: El Cobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monto máximo que se
s€ñala a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma pane integrante del presente Conv€nio:

SI]BT. ITtr
M ASIG. CODIGO

B.I} NOMBRXITEM :
cosro
TOTAL

M$

33 03 125 30090932

.CONSTRUCCION PLAZA DE JIJiEGOS
INFA¡ITILf, S POBLACIóN FSV 2OO4.2OO'

2006 PORWNIR'
43.000

TOTAL PROYECTO $ 43.000

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula prec€d€nte, se encuenhan
aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 64 del 30/06/2009 del Gobiemo Regional, acord€ a la sanción
favorable del Consejo Regional, aprobada en la Sesión O¡dina¡ia No l8 celebrada 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 M$ 50.000, según se establece en la Closa 02 -26.

CUARTO: Po¡ el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipalidad las siguientes funcion€s
esp€cífic¿s, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Fomular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Administrativas Generales, las Bases
Administrativas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicss, planos, que serán
utilizadas como expediente tecnico para el llarnado a Licitación.

b) Velar por €l cumplimiento del proceso de licitaciór¡ del proyecto, según su propia reglamentación,
además de la calenda¡ización y etapas correspondient€s.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta
técnico económic4 según criterios definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
po¡ el GORE, sin contempla¡, bajo ningún concepto, la disminución o eliminación de partidas.

d) Suscribir el contIato de ejecución de obras.
e) Exigir y mantene¡ caución de las distintas etapas de la obra, a través de Boletas de Garantía a nombre

de la Municipalidad.

0 Conhola¡ fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se €j€cute de acuerdo a las
camcte¡ísticas técnicas aprobadas por el GORE.

g) Informar en forma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance fisico y fina¡ciero del proyecto,

r donde se r€flejarán las mod¡ficaciones respecto al prcgrama de caja y el cronograma de ejecución de
las obrás-
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h) Incorpord en todo el material imp¡eso d€ difüsióú del proy€cto objeto del presente convenio la
imagen del Escudo del Gobiemo Regionat y la siguiente fras€ ,,Este proyecto es fina¡ciado con
recumos del Gobiemo Regional de Magallanes y Anlártic¿ Chilena,'.

i) Realizar cualquier otra labo¡ útil, pa¡a Ia corecta ejecución del proyecto.

QUINTO: La transferencia de recursos desde el Gobi€mo Regional a la Municipalidad se efectuará
conforme a Programa de Caj4 y contra presentación de Estádos de pago, según normas y procedimientos
siguientes:

Esú¡dos de Pago: Pa¡a su cancelación, la Municipalidad deb€rá solicita¡ por escrito los recursos
necesarios, adjuntando copia de Ia siguiente documentacjón : formato de Estado de pago, pla¡illa
conteni€ndo el control de avanc€ de partidas, y copia de la factur4 todo debidamente viiado por el
Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado como Inspector Tecnico de
Ia obm, además de la copia del Cefiñcado de la Di¡ección del Trabajo que acredite que el confratista a
dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajador€s. una vez cancelado el
pago al contratista, la Municipalidad deberá enviar al Gobiemo Regional copia de la factu¡a cancelada y
dec¡eto de pago respectivo.

El Gobiemo Regiona¡ se obliga a solventar d€ntro de on plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago
debidamente cursados por la Unidad Téc¡ic4 contados desde su recepción en la División áe
Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Municipalidad debená co¡regir estados de
pago que adolezcan de falta de informac¡ón o que se encuentren formulados con errores, y que serán
devueltos a la Municipalidad quien deberá conegirlos.

Los ¡€cursos que se haspasen a los municipios, no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio
de que deberán rendir cuenta de su utilización a la contralorí4 según se estableie en illosa N. o2,_nuneral
26. de la Le) de Presupuesto 200q.

SEXTo: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad debení enviar copia de las Bases
Administrativas Genemles, Especiales, Especificaciones Técnicas y pla¡os, al Servicio de Gobiemo
Regional. para su conocimiento.

SÉPTMO: La obra del Proyecto en comento, ¡o podrá ser adjudicada por la Municipalidad respectiv4
cuando el monto de la propuesta por el p¡oyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto
má,xiúo establecido en numeral "SEGIINDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad detrerá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al
GORE, quién podñá transferirias a la entidad encargáda de su administración o de la prestación del
servicio correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra 0 de la Ley No 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipal¡dad se compromete a entr€gar
oportunamente al Cobiemo Regional toda la información administrativa, financiem y técnica que
involucre al proyecto.

El Cobiemo Regional tendrá la facultad de visitar las obms que se ejecuten en razón del presente
conv€nio, debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional encargado
'de la visita. Esta sólo tendiá por objetivo, ve ficar que los recusos ha¡tsfeddos a la Municipalidad se
estrin invirtiendo de acuerdo al avanc,e informado y ias obras que se ejecutan conesponden al proyecto
aprobadq originalmente po¡ el GORE.

DÉCIMO: La perconería del Sr. lntendente Regional de la x]I Región, de Magallanes y Antrirtica
Chilen4 consta €n el Decreto N" 1416 de fecha 10/1212008 del Ministerio del Interior.
L¿ personeria del Sr. Alcalde de la Ilushe de PoÍenir, em¿na del solo ministerio de la ley.

DÉCIMO PRII}ÍERO: El presente convenio deberá ser sancionado por las partes m€diante Resolución
Ex, y Decreto, Íespectivamente.

DUODECIMO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo teno¡ y fecha, qu€dando dos
de ellos en poder de cada ura de las partes.
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llgTggl.I^qoywguElE. (FDo.) M. r4AruMNA r.. TNTENDDNTF REcroNAr
MACALLANES Y AN]ARNCA CHII.E\A: S. SÁNCFCZ P.. ASESOR JIJRÍDICO, SERVICIO
C'OBIERNO REGIONAI,,

LO QUE TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONOCIMIENTO.

SAIUDA A I]D.,

3.- EI Convenio que por el presente acto se aprueba forma parte integrante de Ia presente resolución.

CUCCI
rco

SER!lCIO RXGIONAI,

A-ILBI)
Drsrnnucró¡,r:
- Sr. Alcalde Il. Mu cipalidad de Powenir.
- Div;sión Adm¡n¡stráción y Fina¡zas.
- División Anrálisis y Conhol de cestión.
- Dpto. Ju¡idico S.c.R.
- Carpeta "Consfucción Plaza de Juegos Infantiles población FSV 2004-2005_2006 poÍenil,

rll ,
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COIÍ\TEÑIO

DE TRAI{SFEREIICIA DE RF,CURSOS:

FO¡TDO REGIONAL DE IITICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a , ent¡e el Seryicio Gobierno Regional de
Magalla¡es y Antá-rtica Chilena, RUT. N" 72.229.8004, representado por
el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA JAMAN, RUT
N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en calle Plaza Muñoz camero
N" 1028, 2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el Gobierno
Regional", por una pa-rte y por la otra la Ilustre Municipalidad de Porvenir,
RUT. N" 69.250.300-7, representada 1nr su Alcalde, don Fernando
Callahan Giddings, RUT. N" 7 -497 .486-4, ambos domiciliados en calle
Pad¡e Mado Z.avaltato N" 434, de la ciudad de Porvenir, en adela¡te 'la
Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMTRO: La Ley N' 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Público pa-ra el ano 2009, en la Pa¡Lida Ministerio del lnterior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los
Gobiemos Regionales, en su numera-l 26, autoriza a los Gobiemos
Regionales pa,ra fa¡sferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33,
Item 03, Transfe¡encias de Capital, Aportes a otras Entidades Públicas -
Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecuta.r proyectos de
inversión, con la modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SEGU¡IDO: El Gobierno Regional se obliga a t¡ansferir a la Municipalidad,
el monto máximo que se señala a continuación, pa¡a la ejecución del
proyecto el cual foma parte integrante del presente Convenio:

SUFT. IItsM ASIG. cóDrc.o
B.I.P lrofBRE/rTEx :

oósvtó
TOTA'

uó

33 o3 125 3009(}932
.SOIÍSTRI'OCIO PLÁZADE

JI'E{¡OS ITF,/IIÍTII.ES POBLACIOIT
Egt,2lxl4-2fxÉ-2fx)6- 43.OOO

TOTAL PROYE¡CÍO Ti ¡ti¡.ooo

TTRCERO: El lina¡ciamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra 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 en la Sesión Ordina¡ia N" 18 celetirada con
fecha 15/06/09. 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$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 - 26.

CUARTO3 Por el presente acto el Gobiemo 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 reglaaentación, las Basoq 
^,Administrativas Generales, las Bases Adninistatívas Especiales, V_ f , ) ,, ,

según corresponda las Especiñcaciones Técnicas, pla¡os, que serán lu
rrfilizádas como exneriientc fé¡ni.ñ ñárr cl llernqd.r q T.i.ifa.iÁñ I
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bl vela¡ por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, scgún
su propia reglamentación, además de la calendarización y etapas
correspondientes.

c) Adjudica¡ las ob¡as. En este sentido, la Münicipá1idad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económico, según criterios
definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto probado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o
eliminación de partidas.

d) Suscribir el conürato de ejecución de obras.
e) Exigir y ma¡tener caución de las distintas etapas de la obra, a traves de

Boletas de Garantia a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y ñnancieramente el proyecto, a objeto que éste se

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

g) Informa,r en forma mensual aI Gobierno Regional acerca del ava.nce
lisico y fina¡ciero del proyecto, donde se rellejarán las modificaciones
respecto a-l pmgrama de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

h) Inco¡pora¡ en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto
del p¡esente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y la
siguiente frase "Este proyecto es financiado con recurso del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

i) Realizar cualquier otra labor útil, pa¡a la correcta ejecución del
proyecto.

QUI TO: La ba¡sferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja que presente la
11. Municipalidad de Porvenir, y contra presentación de E t dos de Pago,
según normas y procedimientos siguientes:

Estados d€ Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar:
por escrito los recursos necesa¡ios, adjuntándo copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de Pago, planilla conteniendo el
control de avance de pa-rtidas, y copia de la factura, todo debidamente
visado por el Director de Obras Municipales, o profesioná.I de Ia Unidad
Técnica designado como Inspector Técnico de la obra, además de la copia
del Certiñcado 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 enviar al Gobierno 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 cursados por la Unidad Técnica,
contados desde su recepción en la Divisién de Adminisbación y Finarzas,
salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corfegir estados
de pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren
formulados con errores, y que seráfl devueltos a la Municipa-lidad quien
deberá corregirlos.

l,os recursos que se traspasen a los municipios, no seráfi incorporados en
sus presupuestos, sin perjuicio de que deberál rendi¡ cuenta de su
utilización a la Contraloría, según se establece en Glosa N" 02 de la i.€y de
Presupuesto 2009.

SEXTO: Pa¡a los efectos de los procesos de licitáción, preüa¡nente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administrativas C¡eneraleq;,, ,., ..

Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de GobieÍt$\ '
Regional, para su conocimienlo. I .,\ItJ
sÉPTIMoi l,a obra del Provecto en comento. no Dodrá ser adiudicada oo*



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

OCTAVO: I"as 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 dei sericio
correspondiente, en los ténninos que establece el a¡t. 70 letra 0 de la Ley
N. 19.175.

OVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la
información adminisbativa, finar¡ciera y técnica que involucre a.l proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de üsita,r las obras que se ejecuten
en razÁt del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
ampüa colaboración a1 equipo profesional encargado de La visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los ¡ecu¡sos tm¡sferidos a la
Municipalidad se están invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉCIUO: La persone.ía del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallaaes y Antá¡tica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha
1O.12.2OO4 del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la llustre Municipalidad de Powenir,
emana del solo ministerio de la ley.

' DÉCIHOPRIUERO¡ El presente Ma¡dato debe¡á ser sa¡cionado por las
partes media¡te Resolución E¡. y Decreto, respectivamente.

DUoDÉjcIlIo: Este convenio se suscribe en cuafo ejemplares del mismo
te4or y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.

rll ,

:1i,.,

,lt ,'l

i

REGIOIIAI-

t,

AILA¡ÍEA Y ATTARTICA CHILEITA


