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RES. Ex. (DAc) N" 22
MAT.: Ap.ueba Convenio de Transfeie¡cia de Recursos.

Fondo Regional de In¡ciariva Local. (F'RIL).

PUNTA ARENAS, 17 ABfl, ?Ol}9

VISTOSI

Los Artículos 100 y siguienres de la CoDstit ción Polir¡ca de la República:
El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Miristerio Secretaría Ceneral de Ia Presid€rrcia. qDe fija et
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N. 18.575 del 05.t2.86.. Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la AdmiDistración del Estado:
La Resoluc¡ón N' l.600 del 30/10/2008, de Contraloría Ceneralqu fija normas sobre exenciólr del
Trámite de Tonra de Razón:
El D.F.L. N' l/19.175 que fija el texto refundido. coordinado. sistematizado y actualizado de la
Ley N' 19.175. Orgánica Constilucional sobre Gob¡erno y Administración Regional. p blicada en
el D.O. el 08.I L2005r
La Ley de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.1l4:
La Resolución Ex. (cR) N' 26 de fecha 07.04-2009. del Sewicio de Gobierno Regional de
Magallan€s y Antártica Chilena;
El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ord¡naria N" l0 del 06.04.09. respectiva¡nente. que
aprobaron favorablemente la ¡dentifrcació¡r de iniciativas del Fondo RegioDal de Iniciativa l-ocal
(FRIL). proceso plesupu€stario 2009:
Los antecede¡tes t€nidos a ¡a vistai

CONSIDERANDO:

Que, la Il. Münicipalidad de Natales, ples€ntó para la evaluación del Gobierno Regional. el
proyecto denominado "Reposic¡ón Sede Soc¡al Junta Vecinal N'9. Natales'. Código BlP N'
30083824-0. el cual se encuentra técnica y económ¡cameDte recomendado. Io que consta en la
Ficha de Evaluación 2009:

Que. por Reso[rción citada en el Visto No 6 de la presente rcsolución. consta la identificación
presupuestaria del proyecto. lo que hac€ factible su ejeclrción;

Que. la Il. Municipalidad de Natales, es una eDtidad competente para hacerse cargo de la

ejecLrción del proyecto anter¡ormente individualizado:
Que. de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Oobienro Regional d€ Magallarres y
Antártica Chil€Da, confon¡€ a los requisitos pam eDconrendar la ejecución del proyecto en

comeoto. correspondiente a fondos FRIL. debe ser po¡ nredio de un Conve'rio de Transferencia de

Recursos.

RESUELVO:

APRUÉBASE. el Convenio de Transferencia de Recursos. Fondo de lniciativa Local. de fecha
13.03.2009, suscrito entrc este Cobierno Regional y la Il. Municipalidad de Natales. para la
ejecución del siguieDte proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRf, PROYECTO

30083824 ReDosición Sede Social Junta VecinalN'9. Natal€s
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2.- El MaDdato qu€ por el prese¡te acto_se aprueba forma parte irtegra de Ia presente resolución. \
culo lerlo \e lr¿rcribe a conLinu¿ciórr:

En Punta Arenas' a l3 de Marzo de 2009, entre er servicio Gobie.ro Regionar de Magalanes y Antáftica
Chilena, RUT N'72.229.800 4, represe¡rtado por el Sr. Intendente Regi;ral, doD MARI0 MATURANA
JAMAN. RUT N' 5.364.467-8 ambos don íciliados en calle plaza M uñoz camero N" t028, 2" piso. en ta
ciudad de Punta Arcnas. en adelante..el Gobierno Reg¡onal'.. por una parle y por la otra la Ilustfe
M nicipalidad de Natales. RUT. N" 69.1250.100-4. rcpresentada por su Árcarde, ion Fernando paredes
Mansilla. RUT. N" 8.830.032-7. anbos domic¡l¡ados en calle Eberhard N" 457. de Ia ciudad de p.erfo
Na¡ales. en adelante "la Municipalidad", han acordado lo siguieDte:

lRIllI]ROl La Ley N' 20.314, que estabtece et presupuesto del Sector púrblico para el año 2009. en ta
Partida Ministerio del Int€rior, Gobienros Reg¡onares, G¡osa 02. cofiuDes para tod;s ros programas 02 de
Ios Gobiemos Regional€s. en su numerar 25, autoriza a ros Gobieoros Regi;nares para transferir recursos a
¡as Municipalidades (subtítulo 33, rtem 03, Transfere.cias de capirar. A-portes a;tras Entidades púbricas

Asig l25 Mu¡ricipalidades) corr er objcto de ejecutar proye¿tos de inversiórl. con la rnodaridad de
operación que se indica en dicha Glosa.

SEGUNDO: El Cobierno Regional se obliga a transferir a ¡a Münicipalidad. el monto má\inro que se
señala a continuación, para la ejecución de¡ proyecto el cual fonna parle ¡nlegmnte del presente convenio:

SI.IBT.
ITE
M ASIG. cÓDIGo

B.I.P NOMBRE/ITEM :
COSTO
TOTAL

M$

33 03 t25 10083824-0
.REPOSICION SIDE SOCIAL JUNTA
VECINAL N" 9, NATALI]S" 49.800

TOTAL PROYECTO M$ 49.800

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula precedente. se encuentm
aprobado a través de Res. Exenra (CR) N" 26 del 07/04/2009 del Gobierno Regional, acorde a la saución
favorable del Consejo Regio[al. aprobada €n la Sesión Ordinaria N. l0 celcbrada con fecha 06/04/09. Se
deja constancia que el proyecto en referencia, no requiere reco¡¡endación favorable de Midepl¿n. en
atención a que su costo tota¡ es inferior a Mg 50.000, según se establece eu la Closa 02 25.

CUARTO: Porel presente acto el Gobierno Regional, asigDa a la M nicipaliclad las siguienlcs funciones
especificas, para la ej€cución de¡ proyecto señalado en Ia cláusula segunda:

a) Forffular, de acuerdo a su propia reglanrenfación. las Bases Adninistrativas Cenel-ales. las Bases
Adninistrativas Especia¡es, y según coffesponda las Especifcaciones Técnicas. planos. que serán
util¡zadas cono expediente técnico para el llanlado a LicitacióD_

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 est€ sentido, Ia Munic¡palidad se obliga a su adjudicacióD. a la neior oferla
técnico económica, según criterios definidos en proceso de licitación. y acorde al proyecto probado
por el GORE, sirr contemplar, bajo ningún concepto. la disminución o elimiDación d€ partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de las distintas etapas de Ia obra. a través de Boletas de Caranlía a nombre

de ¡a Municipalidad.
0 Controlar fisica y financieranrente el proyecio, a objeto que éste se ejecute de acüerdo a las

características técnicas aprobadas por el CORE.
g) Infon¡ar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avancc fisico y financiero del proyecto.

donde se reflejarán las modificaciones respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución de
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h) Incorporar eD todo el materiar impreso de difusión del proyecto objelo del presente convenio la
iDragen del Escudo del Gobierno Regional y la siguiente frase ',Este proyecio es financiado con
recurso del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena,'.

i) Realizar cualquier otra ¡abor úrtil, para la correcta €.jecución del proyecto.

QUrNTor La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Mun¡cipalidad se efectuará
confoa¡e a PrograDa de Caja que presente la Il. Municipali¡lad de puerto Natales. y contra preseütación
de Estados d€ Pago, según normas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Para su caDcelación, la MuDicipalidad deberá solicitar por escrito los recursos
necesarios, adjuntando copia de la siguiente docLrmentación: formato d€ Estado de pago. planilla
conteniendo el coDtrol de avance de partidas, y copia de la factul?. todo debjdameute visado por el
Director de Obras Municipales, o profesional de ¡a Unidad Técnica designado como lnspectol Técnico cle
la obra. adenás de la copia del certificado de la Inspección dcl rrabajo que acr€dite q$e el con¡ratista a
dado cumplimiento a las obl¡gacioDes raborales y previsionales de sus kabajadores. una vez cancelacro er
pago al contratista, la Municipalidad deberá enviar at Gobier¡ro Regional copia de la t¡ctura cancetacla y
decrelo de pago respe,t i\ o.
El Gob¡erno Regional se obliga a solventar dentro de ún plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago
debidamente cursados por la Unidad Técnica, contados desde su r€cepc¡ón eD la División de
AdrniDistración y Finanzas, salvo en caso especiales. eD qu€ la Municipalidad deberá corregir estados de
pago que adolezcan de falta de infor¡¡ación o que se encuentren formulados con errores. y que serán
devueltos a la Municipalidad quien deberá coregirtos.

Los recursos que se traspas€D a ¡os municipios, no
de que deberáD rendir cuenta de sr utilización a la
Ley de Presupuesto 2009.

serán iDcoeorados en sus presupuestos. sin perjuicio
Contraloría. según se establece en closa N.02 de ta

SEXTOi Para 1os efectos de los procesos de licitación, prev¡amente. Ia Municipalidad deberá enviar copia
de las Bases Administrativas Generales, Especiales. Especitcaciones Técnicas y planos. al S€rvicio de
Cobielno Regional, para sLr conoc¡miento.

SÉPTII\{OT La obm del Proyecto €D comento, no podrá ser arijudicacla por la Municipalidad respec¡iv¡_
cuando el monto de Ia propuesta por el proyecto completo, sin disminución de partidas. supere el rnonro
n1áximo establec¡do en numeral "SEGUNDO" del pres€nte Convcnio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacei entrega de ¡as obras ejecutadas, una vez decepcionadas. al
GORE, quién podrá transferir¡as a Ia entidad eDcargada de su adninistracióD o de la prestación del
servicio correspordiente, en los ténninos que establ€ce el art. 70 letra 0 de la l-ey N. 19.1?5.

NOWNO: En cumplimiento del presente
opoúunamente al Gobiemo Regional toda
involucrc alproyecto.

convenio, Ia Municipalidad se compromete a ennegar
la infonnación adlniDistrativa. financiera v récnic¡ aIc

El Gobierno R€gional tendrá Ia facultad de visitar las obras que se ejecuten eD razón del presente
convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional encargado
de la visita. Esta sólo tendrá por objet¡vo, verificar que los rcculsos transferidos a la MuDicipalidad se

están invirtiendo de acuerdo al avance infonnado y las obras que se ejecutan corresponden al Proyecto
aprobado originalr¡ente por el GORE.

DÉCIMO: La persorería del Sr. Intendente Regional de la XII Región. de Magallanes y Antártica
Chilena. consta en el Decreto No l4l6defecha 10.12.2008 del Minislerio del lnterior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre Natales. emana del solo ministelio cle la ley.

DÉCIMOPRIMERO: El presente Mandato deberá ser sancionado por las partes ¡rediante Resolución
Ex. y Decreto, respectivamente.

DUODÉCIMO: Este convenio se suscr¡be en cuatro eje¡nplares del misnro tenor y fecha. queda do dos

de ellos en poder de cada una de las partes.
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3.- El Co¡tveDio que por e¡ presente acto se aprueba foüta parle int€grante d€ la presente resojucrón.

Ia.N9T!SE 
y COMTJNÍQUSSE. (FDO.) M. MATURANA J.. TNTENDEN] E REC]ONAL

MACALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P.. ASESOR JURIDICO. SERVICIO
GOBIERNO REGIONAL,

LO QUE 1'RANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIFNTO

SALUDA A UD..

Cmr
[rr.v(c.r
bIsrRrBUCróN,
- Sr. Alcalde IL Municipalidad de Natales
- División Administración y FinaDzas
- División Análisis y Control de Cestión
- Dpto. Jurídico S.c.R.
- Caryeta proyecto
- A¡chivo

SAND

SERI'ICIO GOBIERNO REGIONAL



En Punta Arenas, a 13 de Marzo de 2009, entre el Servicio cobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT N" 72.22g.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 ia Ilustre Municipalidad de
Natales, RUT. N" 69.125O.1O0-4, representada por su Alcalde, don
Fernando Paredes Mansilla, RUT. N" 8.830.032-7, ambos domiciliados
en caile Eberhard N" 457, de la ciudad de puerto Natales, en adelante,,la
Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N" 20.314, que establece el p¡esupuesto del Secto¡
Público para el a¡o 2009, en la partida Ministerio del Interior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los prog¡amas 02 de los
Gobiernos Regionales, en su numeral 25, auto¡iza a los Gobie¡nos
Regionales para t¡ansferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33,
Item 03, Transferencias de Capital, Aportes a ot¡as Entidades púbticas
Asig. .125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de
inversión, con la modalidad de operación que se indióa en dicha ólosa.

SEGUNDO: 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:

CONVENIO

DE TRANSFER-ENCIA DE RBCURSOS:

FONDO R"EGIONAL DE INICIATÍVA LOCAL

SI'BT. ITEM ASIG- CóDIGo
B,I.P OMBRE/TTEM:

cosTo
TOTAI-

M$

33 03 125 30043424-o
TREPOSICIóN SEDE SOCIAI JUNTA
VECINAI NO 9, NATAIES' 49.800

TOTAL PROYECTO M$ 49.aOO

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del
O7lO4l2OO9 del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la Sesión Extraordinaria N. 10 celebrada
con fecha 06l04 /O9. Se deja constancia que el proyecto en referencra, no
requiere recomendación favorable de Mideplan, en atención a que su costo
total es inferior a M$ 5O.0O0, según se establece en Ia Glosa 02 - 25.



CUARTO: Por el presente acto el Gobierno Regional, asigna a ta
Municipalidad las siguientes funciones específicas, pala la ejecución del
proyecto señalado en la clausula segunda:

a) Formula-r, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administratívas Genera-les, las Bases Administrativas Especiales, y
según corresponda las Especificaciones Técnicas, pla¡os, 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 regla-rnentación, además de la calendarización y etapas
correspondientes.

c) Adjudica-r las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según criterios
deñnidos en proceso de licitación, y acorde a.l proyecto probado por el
GORE, sin contempla¡, bajo ningún concepto, la disminución o
eliminación de partidas.

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

Boletas de Gara¡tia a nombre de la Municipalidad.
f) Controla,r fisica y fina¡cieramente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las ca-racterísticas técnicas aprobadas por el
GORE.

g) Informá-r en forma mensual al Gobierno Regional acerca del ava¡ce
fisico y ñnanciero de1 proyecto, donde se reflejarÉrn las modificaciones
respecto al prograna 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 pmyecto es hnanciado con recurso del Gobierno
Regiona.l de Magallanes y Antártica Chilena".

i) Realiza¡ 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 que presente la
Il. Municipalidad de Puerto Nata.les, y contra presentación de Estados de
Pago, según noÍnas y procedimientos siguientes:

Estados de Pagor Pa.ra su cancelación, la Municipalidad deberá solicita¡
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 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 pa€o al contratista, la Municipa.lidad
deberá envia¡ a-l Gobierno Regional copia de la factura ca¡celada y decreto
de pago respectivo.

n



El Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 dias
hábiles, los Estados de Pago debidanente cursados por h únidad 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 adolezca¡ de fa.lta 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 perjuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contra-loría, según se establece en Glosa N' 02 de la Ley de
Presupuesto 2009.

SExTo: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo
Regional, para su conocimiento,

SÉP4[IMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
la Municipalidad r,espectiva, cua¡do el monto de la propuesta por el
proyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto máximo
establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAI/O¡ Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras
ejecutadas, una vez decepcionadas, aI GORE, quién podrá transferirlas a
la entidad encargada de su administración o de la prestación del servicio
conespondiente, en los términos que establece el a_rt. 70 letra 0 de la Ley
N' 19.175.

NOVENO¡ En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunamente 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 razó'] del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
ampüa colaboración a] equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a la
Municipa.lidad se está¡ invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecuta¡ corresponden a-l Proyecto aprobado o¡iginalmente
por eI GORE.

DÉCIMO: La personería del Sr. Intendente Regioná.l de la XII Región, de
Magallanes y Antá.rtica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
IO.I2.2OO9 del Ministerio del Interior.
La personería del Sr, Alcalde de la llustre Natales, ema¡a del solo
ministerio de la ley,

DÉjcIüoPRIMERo: El presente Mandato deberá ser sancionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.



DUODÉCIDIO| Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo
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UATURA¡TA JAUAN
I TEI{DEITTE RE{}IOIÍAI

UAGATLANES Y A¡ÍTARTICA CHI¿EIÍA

A


