
s.Fecdtu&ddr

1.
2

3.

4.

7.

8.

REs. E<. (DAc) x" (b t

MAT,: Apmeba Convenio de Transferencia de
Recu¡sos, Fondo Regional de Iniciaüva
l,ocal. (FRIL).

PUNTA ARDNAS, 17 ABll. tübr

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUEI

vlsTos:

5.

Los Artículos 100 y siguientes de la Constitución Poliüca de la República;

ei-oi.r,. N" 1/i9.6-53, de 2000, del Ministe¡io secreta¡ia General de la
pr"Sa"tt.it, que fi.ja el texto refundido, coordinado y sistematüado de la Ley N'

lá.szs ¿"i ós.ri.eo., or8ánica consütucional de Bases Generales de la
Administración del Estado;
El DFL. N" 1/19.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y
actualizado de la l,ey Ñ" ls.fzS, o¡gánica Constitucional sobre Gobierno y

Adainistración Regional, pub)icada en el D O. el 08.11 05;
La Resolución N' 1600 del 30.10-OB , de la Contra.loría General de la República

que fija normas sob¡e exención del irámite de toma de razón:
ia Ló f¡' 20.314 de fecha 12.12.08, Ley de Presupuesto de1 Sector Público

2009;
6. Et acue¡do del Consejo Regional, tomado en la Sesión Extraordina¡ia No 3" de

fecha 20.03.09. que sancionó favorablemente la Caitera de P¡oyectos Fondo

Regiona.l de Iniciativa Local:
La Res. Ex (G.R.) N' 26 de fecha 07.04 09., de este Gobierno Regional, se

identiflca la asignación p¡esupuestaria de la iniciaüva;
l,os a¡tecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

1. Que, la 11. Municipalidad de Natales, presentó pa¡a la evaluación del Gobierno- 
Ii"gionrl, el proyécto denominado "AmpLiación y Reparación Sede J V N' 7'

chile I'¡ue.'o, \aiales", Código BIP N" 30086344, el cual se encuentra técnica y
económica$ente recomendado' 10 que consta en la Ficha de Evaluación 2008;

2. Que, po¡ Resolución citada.en el Visto N" 7 de la presente resolución' consta la
iáentifrcación presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecución;

3. Que, la n. Municipalidad de Natales, es una enüdad competente para hacerse

Jargo de la ejecución del proyecto arrteriormente individualizado;
+. qná, de acrierdo a la tegislación vigente el Servicio de Gobierno Regionai de' 

ú.g.tt"tt"" y A¡tártica C-hilena, confo¡me a los requisitos para encomendar la

ejeJucion dil proyecto en comento, correspondiente a fondos FRIL, debe ser por

Áedio de un Convenio de Transfe¡encia de Recursos'

RESIIELVO:

t. APRIIÉBASE, el Convenio de T¡a¡slerencia de Recursos' Fondo de Iniciativa- 
Locar, de fe¿ha 13.04.2009, suscrito entre este Gobierno Regioña.l y la II

Municipalidad de Nata-les, pa¡a la ejecución del siguiente proyecto:

CODIGO
RIP

NOMBRE PROYECTO

30086344 A-pl'".'ó" y R.p"t^.'ó" Sed. J.V Mf'!!!&-\9Yq.I9{49! /t



slfudbeRlebl -2

2. El Conveaio que por el presente acto se aprueba forma pa¡te integ¡a¡te de la
presente resolución, cuyo texto se transfiere a continuación:

En Pu¡ta Arenas, a 13 días del mes de Abril de 2009, entre el Servicio Gobierno
Regional de Magalla¡res y Antártica Chitena, RUT. N" 72 229 aolr',
repiesentado por el Sr' Intendente Regional, don MARIO MATURANA JAMAN,

RúT N" 5.364367-8 ambos domiciliados en calle Plaza Muñoz Gafnero N" 1028,

2o piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adela¡te "el Gobierno Regional", por

uná parte y por la ot¡a la Ilustre Municipalidad de Natales, RUT N" 69 250 100-

4, rÉpreseniada por su Atcalde, don Fe¡na¡do Paredes Mansilla, RUT N'
a.ag6.o32-7, a¡nbos domiciliados en calle Ebe¡thard N' 457, de la ciudad de

Pue¡to Nata.les, en adela¡te "la Municipalidad", han aco¡dado lo siguiente:

PRIMERO: La l-ey Nro. 20.314, que establece el Presupuesto del Sector Público
para el año 2009, en la Pa¡tida Ministerio del lnte¡io¡, Gobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los P¡ograrnas 02 de los Gobiemos Regionales,
en su nume¡al 26, a:u:toriza a los Gobiemos Regionales pa'¡a tia¡sferir recursos
a las Municipalidades (Subtítulo 33, ltem 03, Transferencias de Capital, Aportes
a Otras Entidades Públicas - Asignación 125 FRiL) con el objeto de ejecuta¡
p¡oyectos de ilversión, con la modalidad de operación que se indica en dicha
glosa.

SF,GITNDO: El Gobierno Regional se obliga a tra¡rsferir a la Municipalidad, el
monto máxi]llo que se señala a continuación, para la ejecución del proyecto el
cual fo¡ma parte l¡lteg¡ante del presente Convenio:

SI'BT. ITEM ASIG. CóDIGO
B.I.P 1VOMBRE :

SOLICIT.
2009
M$

cosTo
TqTAL

M$

o3 t25
A.Epllación y Reparació!
Sede J.V. N' 7, Chile
Nuewo. Natales

39.446 39.446

ÍOTAL PROYECTO Mll 39í46

TERCDRO: El linartciaraiento pa¡a el proyecto i4dividualüado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del
07 /O4l2OO9, del Gobierno Regional, acorde a la sa¡ción favorable del Consejo
Regional, aprobada en la 3o Sesión Extrao¡dina¡ia celebrada con fecha
2O|O3/O9. Se deja consta¡Icia 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.

CUARTO: Por el presente acto el Gobierno Regional, asigna a 1a Municipalidad
las siguientes funciones específrcas, pa¡a la ejecución del p¡oyecto señ¿lado en

la cláusula segunda:
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a) Formular, de acuerdo a su p¡opia reglamentación, 1as Bases Ad¡ninistrativas
Generales, las Bases Administ¡ativas Especiales, y según coresponda Ias
Especificaciones Técnicas, planos, que será¡ utilizadas como expediente
técnico para el llar¡ado a Licitación.

bl Velar po¡ el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su
propia reglamentación, además de la calenda¡ización y etapas
corlesPondientes.

c) Adjudica¡ las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la r¡ejor oferta técnico económica, según criterios definidos
en proceso de licitación, y acorde al proyecto probado po¡ el GORE, sin
contemplar, bajo ni¡gún concepto, la disminución o eliminación de partidas.

d) Suscribir e1 contrato de ejecución de obras.
e) ExigA y mantene¡ caución de las üstintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Garantía a nombre de la Municipalidad.
f) Controla¡ fisica y financie¡anente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las ca¡acteristicas técrricas aprobadas por el GORE.
g) lnformar en forrna mensual al Gobieño Regional ace¡ca del avánce fisico y

fi¡anciero del proyecto, donde se reflejará¡ las modiflcaciones ¡especto al
programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

h) Incorporal en todo el mate¡ial impreso de difusión del proyecto objeto del
presente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y la siguiente
frase "Este proyecto es fina¡rciado con recu¡so del Gobiemo Regional de
Magalla-nes y Antárüca Chilena-.

i) Realizar cualquier otr:a labo¡ útil, pa¡a la correcta ejecución del proyecto.

QUINTO: La transferencia de recu¡sos desde el Gobie¡¡o Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Prog¡arna de Caja, y conta presentación
de Estados d€ Pago, según normas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá soücitar por
escrito los recursos necesarios, adjuntarido copia de la siguiente documentación
: formato de Estado de Pago, plarilla conteniendo el control de ava¡ce de
partidas, y copia de la factura, todo debidamente üsado por el Di¡ector de Obras
Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado como Inspector
Técnico de la obra, además de la copia del Ce¡tiñcado de la Inspección del
T¡abajo que acredite que el contraüsta a dado cumplimiento a las obligaciones
Iaborales y previsionales de sus t¡abajadores. Una vez cancelado el pago al
coÍrtratista, la Municipalidad deberá enviar al Cobierno Regional copia de la
factu¡a cancelada y decreto de pago ¡espectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 dias hábiles,
los Estados de Pago debidarnente cursados po¡ la Unidad Técnica, contados
desde su recepción en la División de Adútinistración y Fina¡zas, salvo en caso
especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados de pago que
adolezca¡ de falta de información o que se encuent¡en forrnulados con e¡rores,
y que se¡án devueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los muricipios, no se¡á¡ i¡corporados en sus
presupuestos, sin perjuicio de que deberá¡ rendi¡ cuenta de su utilización a la
Contra-loria, según se establece en Glosa No 02, numeral 26, de la Ley de
Presupuesto 2008.

SEJftO: Pa¡a los efectos de los procesos de ücitación, p¡eviamente, la
Municipalidad deberá envia¡ copia de las Bases Adrninistrativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Sereicio de Gobierno Regional,
pa¡a su conocimiento.
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SEPTIMO: La ob¡a del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respecüva, cuando el monto de la propuesta por el p¡oyecto
completo, sin disminución de parlidas, supere el monto máximo establecido en
numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hace¡ entrega de las ob¡as ejecutadas, una
vez decepcionadas, al GORE, quién pod¡á t¡a-nsferirlas a la entidad enca¡gada
de su adninistración o de la prestación del serr¡icio correspondiente, en 1os

términos que establece el art. 70 letra 0 de la l,ey N" 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidád se
compromete a entregai oporhtnanente al Gobierno Regional toda la i¡formación
administ¡ativa, fina-r¡ciera y técnica que involrlcre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visita¡ las obras que se ejecuten en
razón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgal la más arnpüa
colabo¡ación al equipo profesional enca¡gado de la visita. Esta sólo tendrá po¡
objeüvo, verifica¡ que los recursos tra¡sferidos a la Municipalidad se están
invirtiendo de acuerdo al ava¡rce i¡formado y las obras que se ejecutan
corresponden al Proyecto aprobado originalmente por el GORE.

DÉ.ctrUO: La personería del S¡. Intendente Regional de la XII Región, de
Magalla¡es y Antártica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
IO / 12 / 2OOB del Ministerio del Interior.
La personeria del Sr. Alcalde de la nustfe de Nata.les, ema.na del solo ministerio
de la ley.

DÉCIMO PRIMERO: El p¡esente Ma:ndato debe¡á ser sa¡cionado por las partes
mediante Resolución Ex. y Decreto, respecüvame¡te.

DECIMO SpGITNDO: Este convenio se suscribe en cuat¡o ejemplares del mismo
tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.

3. IMPI'TESE, el costo del presente Convenio, al Subltulo 33, Ítem 03, Asignación
r25.

ANóTESE Y COMI'NÍQUESE. (FDO.) M. MATURANA J., INTENDENTE REGIONAI-
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA: S. SANCHES P., ASESOR JURÍDICO,
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD.

SALUDA A UD.,

PARA SII CONO

ccr
JI'RfDICO

- S¡. Alcalde Il. Municipalidad de Natales
División Administmción y Fina¡zas

- División Análisis y Control de Gestión
Dpto. Jurídico S.G.R.
Carpeta proyecto

Ít\
:o

SERVICIO (X)BIERNO R.EGIONAI



CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 13 dias del mes de Abril de 2009, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N.
72.229.AOO 4, 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 Ilusbe
Municipalidad de Natales, RUT. N' 69.250.100-4, representada por su
Alcalde, don Fernando Paredes Ma¡rsilla, RUT. N' 8.830.032-7, ambos
domiciliados en calle Eberthard N" 457, de la ciudad de Puerto Natales, en
adelante "la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley Nro. 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Público para el año 2009, en la Partida Ministe¡io del Interior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales, en su numeral 26, auloriza a los Gobiernos
Regionales para transfe¡ir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33,
Item 03, Transferencias 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.

SDGUNDO: El Gobierno 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 integrante del presente Convenio:

TTRCERO: El linanciamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del
O7/O4/2OO9, del Gobierno Regional, acorde a la sa-nción favorable del
Consejo Regional, aprobada €n la 3" Sesión Extraordinaria celebrada con
fecr'a 2OlO3l2OO9. 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.

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

SI'BT. ITEM ASIG. CóDIGO
B.I.P NOMBRE :

SOLICIT.
2009
M$

cosTo
TOTAI

M$

33 o3 125 30046344
Ampliació¡ y Reparación
Sede J.V. N" 7, chile
Nuevo. Natales

39.446 39.446

TOTAL PROYECTO M$ 39.446



a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y
según corresponda las Especificaciones Técnicas, plalos, 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 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 probado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminucion o
eliminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Exigir y maltener caución de las distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Gara¡tia a nombre de la Municipalidad.
0 Controlar fisica y hnancieramente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las caJacteristicas 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 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 recurso 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 efectuará conforme a Programa de Caja, y cont¡a
presentación de Est¡dos de Pago, según normas y procedimientos
siguientes:

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 avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente
visado por el Director de Ob¡as Municipales, o profesional de la Unidad
Técnica designado como Inspector Técnico de la obra, además de la copia
del Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que el contratista
a dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus
t¡abajadores. 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 dias
hábiles, los Estados de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administración y Finarzas,
salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados
de pago que adolezcan de falta de información o qr-re se encrlentren
formulados con e¡Tores, y que serán demeltos a la Municipalidad quien
deberá corregirlos.

l,os 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 2008. l.\



SEKTO: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deb€-rá enviar copia de las Bases Administraüvas Generales,
Especiales, Especiflcaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno
Regional, para su conocimiento.

PEITIMO: La ob¡a del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
la Municipalidad respectiva, cuando el monto de la propúesta poi 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 decepcionadas, a1 GORE, quién podrá transferi¡las a
la entidad encargada de su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra 0 de la Ley
N" 19.175.

ITOVENO: En cumplimiento del presente convenior la Municipalidad se
compromete a ent¡ega¡ oportunarnente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, financiera y técnica que involucre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en razÁn 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 esán invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉjCIMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magalla¡es y Antártica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
1O /12 /2OOa del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, emana del solo
ministerio de la ley.

DfjCIMO PRIMERO: El presente Mandato deberá ser sancionado por las
partes media¡te Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DBCIMO SE¡GUNDO:
mismo tenor y fecha,
partes.

Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del
quedando dos-de ellos en poder de cada una de las
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FERNANIX) PAREDES¡ MATIJRA¡{A JA¡IAN
AI,CA'DE II(TENDENTE RD(}IO¡ÍAL
ALIDAD DT IÍATAIES MAGALI,,¡INES Y ANTARTICA CHTLENA


