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MAT.: Aprueba Convenio de Tra.nsferencia de
Recursos, Fondo Regional de Iniciativa
Local. (FRIL).

PUNTAARENAS, l 7 48R, 200s

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
vrgfos:

Los Articulos 100 y siguientes de la Consütución Politica de la Repúbüca;
El D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría Generaf de la
Presidencia, que fija el texto ¡efundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"

18.575 del 05.12.86., Orgá¡ica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado;
El DFL. N' 1/19.175 que fúa el texto ¡efundido coordi¡rado, sistematizado y
actualizado de la Iry N' 19.175, Orgá¡ica Constitucional sobre Gobierno y
Adni¡ristración Regional, publicada en el D.O el 08.1 1 05;
La Resolución N" 1600 del 30.10.08., de la Contralo¡ia Gene¡al de la República
que fija norrrras sobre exención del t¡á$ite de toma de razón;
La l,ey N" 20.314 de fecha 12.12.08., Ley de P¡esupuesto del Sector Público
2009:

3.

6. El acuerdo del Consejo Regional, tomado en Ia Sesión Ext¡ao¡dinaria No 3o de
fecha 20.03.09. que sancionó favorablemente la Cartera de Proyectos Fondo
Regionat de Iniciativa Local;
l,a Res. Ex (c.R.) N' 26 de fecha 07.04.09., de este Gobierno Regional, se
identifica la asignación presupuesta¡ia de la iniciativa;
I-os aritecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

Que, la ll. Municipalidad de Natales, presentó pa¡a la evaluación del Gobiemo
Regiona-l, el proyecto denominado "Habilitación Galpones Maestranza
Municipal", Código BIP N" 30088309, el cual se encuentra técnica y
económicanente ¡ecomendado, lo que consta en la Ficha de Evaluación 2008;
Que, por Resolución citada en el visto N" 7 de la presente resolución, consta la
identificación presupuestaria del proyecto, lo que hace facüble su ejecución;
Que, la I1. Municipalidad de Natales, es una enüdad competente para hacerse
cargo de la ejecución del proyecto a¡te¡iormente individualizado;
Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Gobiemo Regional de
Magallanes y A¡tártica Chilena, conforme a los requisitos para encomendar la
ejecución del p¡oyecto en comento, coüespondiente a fondos FzuL, debe set por
medio de un Convenio de Tra:nsferencia de Recu¡sos.

RF.SÚELVO:

1. APRUÉBASE, el Convenio de Tra¡sferencia de Recursos, Fondo de lniciativa
Local, de fecha 13.04.2009, suscrito entre este Gobie¡no Regional y la tl.
Municipalidad de Natales, pa¡a la ejecución del siguiente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBR.E PROYDCTO

30088309 Habilitación Calpones Maestranza Municipal
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2. El Convenio que por el p¡esente acto se apnreba forma pa¡te integra¡te de la
presente resolución, cuyo texto se trairsfrere a continuación:

En Punta Arenas, a 13 días del mes de Abril de 2009, entre eI Servicio cobierno
Regional de Magallanes y Antá¡tica Chilena, RUT. N" 72.229.aOO4.
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA JAMAN,
RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en calle Plaza Muñoz came¡o N. 1028,
2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el Gobiemo Regional", por
una parte y por la ot¡a la Ilustie Municipalidad de Natales, RUT. N. 69.250.100-
4, representada por su Alcalde, don Ferna¡do Paredes Ma¡silla, RUT. No
a.a3O.O32-7, ambos domicüados eÍr calle Eberthard N" 457, de Ia ciudad de
Puerto Nata.les, en adelante "la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La l-ey Nro. 20.314, que establece el presupuesto del Secto¡ público
para el año 2009, en la Pa¡tida Miristerio del Inte¡io¡, cobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes pa¡a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales,
en su numeral 26, a,rtoriza a los Gobiemos Regionales pa¡a t¡ansferir ¡ccursos
a las Municipalidades (Subtitulo 33, item 03. Tra¡sferencias de Capital, Aportes
a Otras Enüdades Públicas - Asignación 12S FRIL) con el objeto de ejécutar
p¡oyectos de inversión, con la modalidad de ope¡ación que se indica en dicha
glosa.

SDGUNDO: El Gobie¡no Regional se obliga a ua¡sferir a la Murucipa_lidad, el
monto már.imo que se señala a conti¡uación. pa¡a la ejecución del iroyecto el
cual forma pa¡te i¡tegra¡rte del p¡esente Convenio:

AUBT, ITEM ASIG. cóDrco
B.¡.P TOMBRE :

soL¡ctT.
2009
M$

cosTo
ToTAL

M$

33 03 t25 3004430s
gabilitación Galpo¡es
Maestran¿a MuniciDal 19.742 49.742

TOTAL PROYECTO M$ 49-742

TERCTRO: El frna¡rcia¡¡riento pa¡a el proyecto i¡dividuatizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GRl N" 26 del
07/04/2009, del Gobiemo Regional, acorde a la saJrción favorable del Consejo
Regional, aprobada en la 3o Sesión Extrao¡dina¡ia celebrada con fechá
2O/O3|O9. Se deja consta¡cia que el p¡oyecto 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 - á6.

CUARTO: Por el p¡esente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipalidad
las siguientes funciones especihcas, pafa la ejecución del proyecto señalado en
la cláusula segunda:
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a) Formular, de acuerdo a su propia ¡eglaÍrentación, las Bases Administrativas
Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según coüesponda las
Especificaciones Técnicas, pla¡os, que se¡á¡ utilizadas como expediente
lécruco para el llamado a L¡citación.

b) Velar po! el cuúplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su
propia ¡eglamentación, además de la calenda¡ización y etapas
correspondiedtes.

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

d) Suscribir el contrato de ejecución de ob¡as.
e) Exigi¡ y mantener caución de las distintas etapas de la obra. a t¡avés de

Boletas de Ga¡antía a nomb¡e de la Municipalidad.
4 Controla¡ fisica y ñ:nancieranente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las ca¡acteísücas técnicas aprobadas po¡ el GORE.
g) Informa¡ en forma mensua.l al Gobierno Regional acerca del avance fisico y

fina¡ciero del proyecto, donde se ¡eflejal.án las modificaciones respecto al
prograna de c4ia y el c¡onog¡a-rna 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 cobierno Regional y la siguiente
f¡ase "Este proyecto es ñnanciado con lecurso del Gobie¡no Regio;át de
Magalla¡es y Antártica Chilena".

i) Realizar cua-lquier otra labo¡ útil, pa¡a la correcta ejecución del proyecto.

QUINTO: La tra¡¡sferencia de recu¡sos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectua-rá conforme a PrograÍta de Caja, y contra fresentación
de Estados de Pago, según no¡mas y p¡ocedimientos siguientes:

Estados de Pago: Pafa su cancelación, la Municipalidad deberá solicita¡ por
escrito los ¡ecu¡sos necesarios, adjunta¡do copia de la siguiente documentación
I formato de Estado de Pago, pla-nilla conteniendo el conbol de ava¡tce de
partidas, y copia de la factura, todo debidamente üsado po¡ el Director de Obras
Municipales, o profesional de la Uddad Técnica designado como Inspecto¡
Técnico de la obra, además de la copia del Certiflcado de la Inspección del
T¡abajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a las obligaciones
laborales y previsionales de sus ttabajado¡es. Una vez cancelado el pago al
contratista, la Municipalidad deberá enviar al cobierno Regional copia áe la
factura ca¡celada y decreto de pago respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventar dent¡o de un plazo de 3 dias hábiles,
los Estados de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica, contados
desde su recepción en la Diüsión de Adrninist¡ación y Finanzas, sal,ro en caso
especiales, en que la Municipalidad deberá corregt estados de pago que
adolezcait de falta de info¡mación o que se encuentren foÍnulados con errores,
y que serán de\,'ueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los recu¡sos que se traspasen a los municipios, no serán i¡corporados en sus
presupuestos, sifl perjuicio de que deberá¡ ¡endir cuenta de su utilización a la
Cont¡aloría, según se establece en Glosa N" 02, numeral 26, de la léy de
Presupuesto 2008.

SE><TO: Para los efectos de los procesos de ücitació¡, previarnente, la
Municipa.lidad deberá enviar copia de las Bases Admirist¡ativas Ge¡rerales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y pla¡os, al Servicio de Gobiemo Regional,
pa¡a su conocirniento.
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SEPTIMO: La obra del p¡oyecto- en _comento, no podrá ser adjudicada po¡ laMunicipalidad respectiva, 
:ua¡do..el monto de ú pr.p;;"t; por eI proyectocompleto, sirt disminución de partidas, supere er mo'nto'máimo establecido ennumeral "SECUNDO,' del presente Convenio.

OCTAVO¡ Las Municipalidad deberá hacer ent¡ega de las obras ejecutadas, unavez decepcionadas, al GoRE, quién pod¡á tranJerúlas a ta enu¿a¿ encargadade su adninist¡ación o de la 
-prestáción 

del servicio corresfonarente, en lostérminos que establece el art.70 letra f) delaLeyN" l9.l75. -

NOVENO: En cumplir4iento del presente convenio, la Municipalidad secompromete a entregar oportunamente aI Gobiemo Regional toda ra i¡formaciónadrni¡¡istrativa, fi¡ra:nciera y técnica que involucre al piíyec|o. 
"'

El Gobierdo Regionat tend¡á la facultad de üsita¡ las obras que se ejecuten enrazón del presente convenio, debiendo Ia MunicipalidJ otoriar fa más ampliacolaboració¡ al equipo profesiona.l enca¡gado ¿. ja r."ita. es?" sólo tendrá po¡objetivo, -verifca¡ que los recursos t .rrif..ido" a la Municipatidad se estáninvirtiendo de acuerdo al avance in-formado V ia"_ 
"U.r" ll". se eJecutancorresponden al p¡oyecto aprobado originafmente por el CóRE. 

-

DflCDfO: La pe¡soneria del Sr. Intendente Regional de la XII Región, deMaga.lla¡es y A¡tá¡tica Chilena, consta 
", "f 

-O""."to- 
lV; 1416 de fechaIO / 12 / 2OOa d.eI Mnisrerio del Interior

La pe¡soneria del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, ema¡a del solo ministeriode la ley.

DÉC,úÍO PRDÁERO: El preser¡te Mandato deberá ser sa:ncionado por las partesmedia¡rte Resolució¡¡ Ex. y Decreto, respectivamente.

DpCI¡ÁO SEGITNDO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismotenor y fecha, queda¡¡do dos de eüos en poder de cada ,rrr" á" iÁ p*t"".

3. IMPüTESE, el costo del presente Conve¡¡io, a.l Subtitulo 33, Ítem 03, Asignación
125.

ANÓTESE Y COMT'NÍQI'ESE. (FDO.} M.
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA;
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

MATURANA J,, INTENDENTE REGIONAI
S. SANCHES P., ASESOR JURÍDICO

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU

SALUDA A UD,,

p4)
üFA/ui{P/mhp
DISTRIBUCIÓN:
- S¡. Alcalde Il. Municipalidad de Natales
- Diüsión Administ¡ación y Finanzas
- División An¡ílisis y Cont¡ol de cestión
- Dpto. Juridico S.c.R.
- carpeta proyecto

ASASOR JURbICO
SERVICIO CTOBIERITO RDGIONAI

6pl:$¡G

>¿¿!-. lr¡¡f o :-É



CONVENIO

DE TRAITSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 13 dias del mes de Abril de 2009, entre el Servicio
9^.b::lg Regional de Magallanes y Antártica Cúitena, RUT. N"
72,229.AOO-4, representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO
MATURANA JAMAN, RUT N. 5.364.467,8 ambos domicitiados en calte
P1"z,a M:uf'toz 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
Municipalidad de Natales, RUT. N" 69.250.100_4, representada por su
Alcalde, don Fernando Pa¡edes Ma¡silla, RUT. N. g.g30.032 7, ambos
domiciliados en calle Eberthard N.457, de la ciudad de puerto Natales, en
adela¡te "la Municipalidad", ha¡ acordado lo siguiente:

PRIMERO| La L€y N¡o. 20.314, qule establece el presupuesto del Sectorhiblico para el ano 2009, en la pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los programas O2 de los
Gobiernos Regionales, en su numeral 26, autodzl a los Gobiernos
Regionales para transferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33,
Item 03, Transferencias de Capital, Aportes a Ot¡as Entidades públicas
Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con
la modalidad de operación que se indica en dicha giosa.

SEGUNDO: 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 integrante del presente Convenio: 

-

SI]BT. ITEM ASIG. CÓDIGo
B.I,P OMBRE :

SOLICIT.
2009
M$

cosTo
TOTAL

M$

33 03 125 30088309 Habtlitación calpones
Maestranza Municipal 49.742 49.742

TOTAL PROYECTO M$ 49,742

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individual¿ado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del
07 lO4l2OO9, del Gobierno Regional, acorde a la sa¡ción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 3" Sesión Extraordinaria celebrada con
Iecha 2O/O3|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$ 50.000, según se establece en la Closa 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:



a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las BasesAdministrativas Generales, tas EiasÉs Ad-:"i;,;;ti;;"-'Lspeciates, ys.egun 
,corresponda las Especiljcaciones Técnicas, planos, que serarr

. ur lzadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.b) Velar por el cumptimiento det proceso d" li"rr*iJd.i;iol"ecto, segnsu propia_. reglamentación, además de la calendarizácián y etapasco¡respondientes.
c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a suadjudicación, a la mejor oferta técnico econámica, según criterios

de-hnidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto pélado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún .o.r".pto, la áisminución o
eliminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de 1as distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Garantia a nombre de la Municipalidadf) Controlar fisica y finarcieramente el proyecto, a objeto que éste se
ejecute de acuerdo a las característiias técnicas aprobaias por el
GORE.

g) Inlormar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance
fisico y hna¡ciero del proyecto, donde se refléjarán las modificaciones

. . respecto al programa de caja y el cronograma dé ejecución de las obras.h) Incorporar en todo el material impreso de difusién del proyecto objeto
del presen-te convenio la imagen dil Escudo del Gobierno nLgional y ta
srgulente lrase "Este proyecto es hnanciado con recurso del Gobierno
Regional de Magallares y Antártica Chilena".

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

QUINTO: i,a tra¡tsferencia de rccursos
Municipalidad se efectuará conforme
presentación de Estados de pago,
siguientes:

desde el Gobiemo Regional a la
a Programa de Caja, y contra

segúñ normas y procedimientos

Estados de Pago: Para su ca¡celación, la Municipalidad deberá solicitar
por escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de pago, pla;illa conteniendo el
control de ava¡ce de parüdas, y copia de la factura, todo 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 Inspección del Trabajo que acredite que el contratista
a dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores. Una vez ca¡celado el pago al contratista, la Municipalidad
deberá enviar al Gobierno Regional copia de la factura cancelada y áecreto
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 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 falta 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 pefuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloría, según se establece en Glosa N" 02, numfial
26, de la l,ey de Presupuesto 2008. I )



SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administraiivas Generales.
Especiales, Especihcaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno
Regional, para su conocimiento.

SEPTIMO: 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 máximo
establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras
ejecutadas, una vez decepcionadas, al GORE, quién podrá transferirlas a
la entidad encargada de su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el arl. 70 letra f) de la Ley
N" 19.175.

NOVTNO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a ent¡egar oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, ñnanciera y técnica que involucre al proyecto.

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

DÉCIMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magalla¡es y Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de Iecha
1,O I 1,2 /2OOA del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, emana del solo
ministerio de la ley.

DÉCIMO PR¡MERO: El presente Mandato deberá ser sancionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DE¡CIMO SEGUNDO:
mismo tenor y fecha,
Partes.

Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del
queda¡do dos de ellos en poder de cada una de las

éz< ullr¡nÑl ¡,ri¡¡¡r
.I1YTENDETTE REGIONAL

MAGAILANES Y ANTARTICA CIIILEI{A

/ i É'a¡'RERNANIX) PAREDES MANSIIJII
,(.),---(n ArcArDE

1¡/--=-' SohuttrcIPArIDAD DE NATALES
\¿t:->r

l¡;:<+ '


