
G
s.úc¿brdE¡

Dhi'¡¡ 
^illit r cúd l} cadó¡

Los Artículos 100 y siguientes de la Constitución Politica de la Repúblical
El D.F.L. N' l/19.653. de 2000, del Min¡sterio Secretaría General de la Presidencia' que fiia el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 18575 del 05 12.86. Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administ¡ación del Estado;

L La Reso¡ución N' 1 .600 de1 30/10/2008, de Contraloría General qu fija normas sobre exención del

Trámit€ de Toma de RazóD:
4. El D.F.L- N' l/19.175 que frja el texto refundido, coordinado. sistematizado y actralizado de la

LeyN'19.175.OrgánicaConstitucio'ralsobreCobierloyAdministraciónRegional.pllblicadaen
el D.O. el 08.11.2005:

5. La Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co 2009. Ley 20.314:

6. La Resolución Ex. (GR) N' 26 de fecha 07.04.2009, del Servicio de Gobierno Regional de

Magallanes y Antártica Chilena;
7. El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Extraordinaria N" 03 del 20.01.09. respectivanrente-

que aprobaron favorablemente la identificac¡óD de iniciativas del Fondo Regional de I¡icialiva
Local (FRIL), proceso presopuestario 2009;

8. Los ant€cedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

L Que. Ia Il. Municipalidad de Natales, presentó pam la evaluació¡ del Gobienlo Regional. el

proyecto denominado "ConstruccióD Mirador S€ctor Avda España, Puerto Na1ales". Código BIP

N'201?7096. el cuat se encueDtra técnica y económicarrente rccoñendado. lo que consta err la

Ficha de Evaluación 2009;

2. Que, por ResolucióD citada en el Visto No 6 de la presente resolución' consta la identiflcación

presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecrrción:

L ilue, Ia Il. Municipalidad de Natates, es üna ontidad conlpetente pam haceNe cargo de la

e.jecución del proyecto alrterionnente indiv;dualizadoi
+. Ó*, de acuerdo a la legislacióD vigente el Serv¡cio de Gobierno Regional de Magallanes y

Antártica Chile¡a, confoÍ¡e a los reqú¡sitos para encomendar la ejecución dcl proyeclo en

comento, correspondienle a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de ltansferencia de

Recursos.

RXS. trX. oAC) N" ^?

MAT.: Aprueba Convenio de 'I ransfelencia de Reclrrsos.

Fondo Regional de In¡ciativa Local. (FRIL).

PUNTAARf,NAS, I 7 .48N, 2OO9

vrsTos:

RESUELVO:

L APRUÉBASE. el Convenio de TEDsferencia de Recursos' Fondo de lniciativa Local. de fecha

13.04.2009, suscr;to ertre este Gobiemo Regional y la Il Muricipalidad de Natales Para la

ejecrción dcl siguiente proyecto:

CODIGO
RIP

NOMRRN PROYECTO

20t71096 Co'r'rru.ci¿'r Virr¿or seclorA\dá l'paña. Puerlo N¡¡¿les
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2.- E! Mandato que por el presentlr aclo se alrr eba fbrnra pade inregra de la presente resolución. ]
crr) o lcllo \e rt¡scrihc a .,rnrilrrrcto :

Er Punta Arenas. a 13díasdel mesdcAbrildel00().€rtreel Servicio Cobiemo Regiooal de Magallanes
y Antártica Chilena. RUT. N'72.219.800+. rcprcsent¡do por el Sr. lntendente Regional. don MARIO
MATURANA JAMAN. RUT N' 5.i64.167-8 ambos rlolniciliaclos sn c¡lle Plaza Muñoz Ganrero N" 1028.
2" piso, en la ciudad de Plrnta Arenas. en adelan¡c cl Cobierno Regional". por una parte y por la otra la
Il stre Mu icipalidad de Natalcs. RUI'. N'69.110.100-4. reprcsentada por su AIcalde. don Fernando
Paredes M¿nsill¿. RUT. N" 8.810.0.i2 7. anrbos donriciliados en calle Eb€fthard N" 157. de la ciüdad de
P$erto Natales. en adelante la Municipalidad . han ¡cordado lo siguiente:

PRJMf,RO: La Ley Nro. 20.i 14. que establece el PresLrpuesto del Seclor Pírblico para el año 2009. cn la
Partida Ministerio del IDterior Cobieroos Regio¡alcs. (llosa 02. Contunes paft todos los Progra¡¡as 02 de
los Gobiernos Regionales. en su nunleral 16. autoriTr r ios Cobie ros Regiolrales para transfetir rec rsos a
las Municipalidades (Subtítulo li. Ítem 01. Tra stc.renc as de Capital. Apo¡1es a óftas Enridades púrblicas

AsigDación 125 FRIL) con el objeto de eiecut¡r provectos de i|versión. con la nrodalidad de operación
que se indica en dicha glosa.

SEGUNDOT El Cobierno Regional se obliga a lrun\lerir a la Municipalidad. el monro máximo que se
scñala a continuación. para la eiec!¡ción del proyecL(, el cual fonna paÍe integEnte del presente Convenio:

SUBT.
ITE
M ASIG. CÓDIGo

l].I.P NOMBRE :

SOLICIT.
2009
M$

cosTo
TOTAL

M$

33 0i 125 20I7 /096 Construcci{í¡¡ Mir¡dor Sector
Avd¿r. EsprñI, l)rerto Natales 3 5.071

-15 
07-l

TOTAI, PROYECTO IVS 35.073

TERCERO: El financiamie¡to par¡ el proyecto irldi\'idLralizado en cláusü,a precedeDte. se encuentm
aprobado a lravés de Res. Exefta (GR) N" 26 del 0l/1)J/200S. del Gobie ro Regional, acorde a la sanción
favorable del Consejo Regional. aprobad¡ en la l{l'Scsión Ordinaria celebrada con fecha 06/04/2009. Se

deja constancia que el proyeclo en relerer¡cia. r<, r'ec¡uier'e reco¡¡endación favorable de Mideplan. en

atención a que su costo total es inllrior ¡ M$ 50.000. segirn se establccc en la Glosa 02 26.

CUARTO: Por el presente acto el Gobienro Region¡1. :rsigna a la MuDicipalidad las siguientes funciones
específicas, pam la eiecución del proyecto señal¡do err ¡ cláus!la segunda:

a) Foflnular. de acuerdo a su prcpia rcglanrc0l¡r ón. las Bases Adnrinist¡?tivas Genemles. las Bases

Administrativas Especiales. y según correspo rdr las Especificaciones Técnicas. planos, que serán

utilizadas co¡¡o expediente técnico pam el ll¡r ¡do ¡ Licitación.
b) Velar por el cumplilnienlo del p|oceso de licit¡crr¡n del proyeclo. según su propia reglamentación.

ade ás de la calendarización y ctaPas corresporrdie ltes.
c) Adjudicar las obl?s. En este sertido. la N4unicif¡lidad se obliga a su adjudicación. a la mejor oferla

técnico econólnica. segirn crilerios deflnidos en proceso de licitación, y acorde al Proyecto probado

por el GORE. sin contempl¡r. baio niIgú¡ conce|to. la disminución o eli¡ninación de paÍidas.

d) Suscribir el contrato de eiecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de :ls disiint¡s elap,r\ ( c la obra. a Ifavés de Bolelas de Garantia a nonlbre

de la Municipalidad.
l) Controlar fisica y financier'a rrenle el pro)'eclo. ¡ otielo que éste se ejecute de acuerdo a las

características técnicas aproLradas por el CORL
g) lnfonnar en forma nrensual al Cobiemo Regiorral ¡cerca del avance fisico y firtanciero del proyeclo.

donde se reflejarán las modific:ciones |especlo ¡ lrrogranra de caja y el cronogmma de ejecución de

las obras.



h) Incorporar en todo el rrateri¡l impreso de dilirsiór del proveclo obieto der presente convenio ra
inagen del EscLrdo del Cobie¡ro Regional r la sigr¡iente frase '.Este proyecto es financiado con
recumo del Cobiemo Rcgional de M¡g¿tlanes J ,\r¡1áúica Chilena".

i) Realizar cualquier olra lábor útil. pam la cofiectir L'iccucíón del pro),ecto.

QUINTO: La transferencia de recursos desde et (tobienro Regionat a la MuDicipalidad se efectuar.á
confor¡ne a Progmna de Caja- y contr: presentaci(if dc Esta(los de prgo. según Dormas y procedimientos
siguientes:

E¡tados de Pago: Para su cancelación. la Mr nici¡r.rlidacl deberá solicita. por escrito los rccursos
necesarios, adjuntando copiÁ de la siguiente doc rnenlación:tbrfiato de Estado de Pago. planill¿
conteniendo el control de avance de paíidas. \ c{,pi.r de la factura. todo debidatnente visado por el
Director de Obras Municipales. o prol_esio al de h I I I dad Técnica designado conto Inspector Técrico dc
la obra. adenás de la copia del Ccüificado de l¡ tirrtc.ción det 1'rabajo que acredite que el conrfatisia a
dado cumplimiento a las oblisacio es laborales v frc\ sionales de sus tmbajadores. Una vez cancelaclo el
pago al contratisla. la MLrnicip¡lidacl deberá e¡vi¡r ¡l (iobierro Regionat copia de la factur.a cancetada y
decreto cle pago respectivo.

El Gobierno Regional se oblisa ¡ solve|lar den¡trr de un plazo de I días hábiles, los Estados de pago
debidamente cursados por l¡ tJnidad _lécnicn c¡ntados desde su recepción en la División de
Adnrinistración y Finanzas. s¿lvo en caso especiates. en quc la Municipalidad deberá corlegir.estados de
p^go que adolezcan de f'al¡a de infinr¡aciólt o quc \e eDcLrentrcn fonnulados con erTores_ ! qrLe jcran
devueltos a lá Municipalidad qUien ,:lebcrá coll.egtr or
Los recursos que se lraspasen ¡ los m nicipios. ¡o \e rin incorpomdos en sus presupuestos. slll perlur!ru
de que deberán rendir clrenta de su uliiización ¡ la CoIrra¡oría. según se establece en Glosa No 02. numeral
26. de la Ley de Presupuesto:008

SEXTO: PaIa los efectos de los procesos de ticit¡c L; r. previanrenre. t¿r Municipa¡idad deberá enviar copia
de las Bases Adnrinistmtivas Cener¡les. ltsp,3ci¡lcr. :speciticaciones técnicas y planos. al Servicio de
Cobi€mo Regional, para su conociniento.

SEPTIMO: L¡ obra del Pro\ecto en comcnto. fo po(l á ser ádiudicada por la Municipalidad r.espectiva.
cuando el monto de la propuesta por el ptuyecto conrpleto. sin disminución de parlidas. supere el lnonro
¡náxinro establecido eD numeral _ SECUNDO deL prese|te Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entres¡ (e las obras eiecutadas, una vez decepcionadas. al
CORE. quién podrá tmnsferirl¡s ¡ l¡ entidad enc¡r3¡da de sr administmción o de la prestación d,3l

servicio con€spondiente. en los tófrinos qLre estal) ccc el art. 70 letra f) dc la Ley N. 19.175.

NOVENO: En cumplimiento dcl presenle co¡rr¡1r,. la MuDicipalidad se compromere a enlregar
oponunam€nte al Cobierno Re[Lionnl tod¡ la i¡rli]rnració¡ administ|ativa. llnanciem y técnica que
involucre al proyecto.

El Gobierr¡o Regional tendú la l¿lcllltacl de visir¡ l¡s obras que se ejecuten en l.azóll del presente
convenio. debiendo la Municipali.¡,:l ororsar la rr)ás ¡llrplia colaboración al equ;po profesio¡al encargado
de la visita. Esta sólo tendrá por obielivo. verilic r qrre los recursos transferidos a l¿ Municipalidad se
están invirtiendo de acuedo ¡l :r\ance inlorlnad,' r rr. obras que se e.jecutan conesponden al Pro),ecto
aprobado originalnente por el CORE.

DÉCIMO: La personería del Sr. lnrcfdenre negorrrl de 1¡ XII Región. de Magallanes y Antárlica
Chilena. consta en el Decreto N' l4l6 dc f¡cha l0/ ll/11)0E del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la lluslre de Nat¡le\. r naná del solo nrinisterio de la ley.

DÉCIMO PRIMERO: El preserre M¡|d¡to dch.ri rer sancionado por las ptutes mediante Resolución
Ex. y Decrelo. respectivánrentc

DECIMO SEGUNDO: Est€ cor\,enio se suscrlbc en cuat|o ejenrplales del mismo tenor ) fecha.
qüedando dos de ellos en poder de cada un¡ de las filllcs
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l.- EI Conve¡io que por el presente acto se aprueba forma parte ¡ntegra¡rte de la preseDte resolución.

ANóTESE Y CoMUNÍQUf,sE. (FDo,) M, MATURANA J. INTENDENTE REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P.. ASESOR JURiDICO. SERVIC]O
COBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONOCIMIENTO,

SALUDA A UD..

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

- Sr. Alcalde ll. Municipalidad de Natales
- División Administración y Finanzas
- División Análisis y Control de CestióD
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carp€ta proyecto

fo?l
!-¡Jo,p,

Fi,



En Punta Arenas, a 13 dias del mes de Abril d.e 2OOg, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N.
72.229.8OO4, representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO
MATURANA JAMAN, RUT No 5.364.467 8 ambos domiciliados en caile
Plaza Mu.ñoz Gamero No 1028, 2" piso, en la ciudad de punta A¡crras, en
adelante "el Gobie¡no Regional", por una parte y por la otra la Iiustre
Municipalidad de Natales, RUT. N" 69.250.100-4, representada por su
Alcalde, don Ferna¡do Pa¡edes Ma¡silla, RUT. N. 8.g30.032-7, ambos
domiciliados en calle Eberthard N" 457, de la ciudad de puerto Natales. en
adelante "la Municipatidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO; La Ley Nro. 20.314, que establece el presupuesto del Secto¡
Público para el año 2009, en la partida Ministerio del Interior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los programas 02 de los
Gobiernos Regionales, en su numeral 26, awtoriza a los Gobiernos
Regionales para transferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33,
Item 03, Transferencias de Capital, Aportes a Otras Entidades públicas -Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecuta¡ p¡oyectos de inversion, con
la modalidad de operación que se indica en dicha glosa.

STGUNDO; El Gobierno Regional se obliga a transferir a la Municipalidad,
el monto máximo que se señala a continuación, para ia ejecución del
proyecto el cual forma parte integrante del presente Conveniol

COIVVENIO

DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO R.EGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

TERCERO: El financiamiento 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 sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 10" Sesión Ordinaria celebrada con
fecha 06104l2OO9. Se deja consta¡cia que el proyecto en referencia, no
requiere recomendación favorable de Mideplan, en atención a que su costo
total es inferior a M$ 50.O0O, según se establece en la Glosa 02 - 26.

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

SUBT. ITEM ASIG. cóDIGo
B-I-P NOMBRE :

SOLICTT.
2009
M$

cosTo
TOTAL

M$

33 o3 125 20177096
Co¡strucclón Mirador
Sector Avda. España,
Pr¡erto Natales

35 073 35.073

TOTAL PROYECTO M$ 35.O73



a) Formular, de acuerdo a su propía reglamentación, las BasesAdministrativas Generales, las Bases Administrativas Éspeciales, y
según 

.corresponda las Especificaciones Técnicas. planos, que seran
utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar por el cumplimiento del procéso de licitación del proyecto, segunsu propia reglamentación, además de la calendarizácién y etapas
correspondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudi.ación, a la mejor oferta técnico econámica, según criterios
definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto pÁbado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la áisminución 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 Garantia a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se

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

g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance
fisico y financiero del proyecto, donde se refléjarán las modihcaciones
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 p¡oyecto es financiado con recu¡so dei Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

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

QtnNTO: l,a transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja, y contra
presentación de Estados de Pago, según no¡mas y procedimientos
siguientes:

Eatadoa de Pago: Pa¡a su cancelación, 1a 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 {actura, 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 cancelado el pago al contratista, la Municipalidad
deberá enviar al Gobierno Regional copia de la factura ca¡celada 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 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.

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 No 02, numeral
26, de la ley de Presupuesto 2008.



SE:XTO: Para los efectos de los procesos de licitación, previam€nte, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administraiivas Generales,
Especiales, Especihcaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno
Regional, pa¡a su conocimiento.

:ETTI{g: I¿ ob¡a del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada porla Municipalidad respectiva, cua¡do el monto de la propuesta poi el
proyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto m¿Ddmo
establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras
ejecutadas, una vez decepcionadas, al GORE, quién podrá tra¡sferirlas a
la entidad encargada de su administración o de la piestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra l) de la Ley
N" 19. I 75.

IOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar opo¡tunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, financiera y técnica que involucie 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 a1 equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendiá por objetivo, verificar que los recr_rrsos transferidos a la
Municipalidad se están invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecuta¡ corresponden a-l proyecto aprobado originaimente
por el GORE.

DÉCIMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N. 1416 de fecha
IO / 12 /2OO8 del Ministerio del Interior.
La personeria del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, emana del solo
ministerio de la ley.

DÉjCIMO PRIMEROT El p¡esente Mandato deberá ser sancionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DBCIIUO SEGIT' DO:
mismo tenor y fecha,
partes.

Este convenio se
queda¡do dos dg

cribe en cuatro ejemplares del
s en.podén-de pada una de las

rl

PAREDES MANSILLA
AI.CIILDE

MATI'R.IINA .'AMAN
R.DGIONAL

ALIDAD DE ITATALES MAGALII\I{ES Y ANTARÍICA CHILENA


