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REs. Ex. {DAc) x" 3l I
MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de

Recursos, Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL)

PUNÍA ARENAS, 1 i Ábli, 2[l]!

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
VISTOST

1.
2.

l,os A¡-tÍculos l0O y siguientes de la Constitución Politica de la República;
El D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secreta¡ía General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordiriado y sistemaüzado de la Ley N.
18.575 del 05.12.86., Orgánica Consütucional de Bases Generales de la
Ad¡rrinistración del Estado;
El DFL. N' 1/19.175 que fija el texto refundido coordiiado, sistemaüzado y
actualizado de la l,ey N" 19.175, O¡gánica Constitucional sobre Gobie¡no y
Adrrrinistración Regional, publicada en el D.O.el 08.I t.05;
La Resolución N' 1600 del 30.10.08., de la Cont¡aloria cene¡al de la República
que fija normas sobre exención del trámite de toma de ¡azón;
La Ley N" 20.314 d,e fecha 12.12.08., Ley de Presupuesto del Secto¡ público
2009:
El acuerdo del Consejo Regional, tomado en la Sesión Ext¡aordinaria N" 3" de
fecha 20.03.09. que sa¡cionó favorablemente la Cartera de p¡oyectos Fondo
Regional de lniciaüva Local;
La Res. Ex (c.R.) No 26 de fecha 07.04.09., de este Gobierno Regional, se
identiÍca la asignación presupuestaiia de la iniciaüva;
I-os a¡tecedentes tenidos a la vista;

CODIGO
BIP

NOMBR.T PROYECTO

30088296 Construcción Cierre Perimetral Posta Prime¡os Auxilios de
Puerto Edén

6.

CONSIDDRANDO:

Que, la Il. Municipalidad de Natales, presentó paJa la evaluación del cobierno
Regional, el p¡oyecto denominado "Construcción Cierre Perimetral posta
kimeros Auxilios de Puerto Edén', Código BIP N" 30088296, el cual se
encuentra técnica y económicamente recomendado, 10 que consta en la Ficha de
Evaluación 2008;
Que, por Resolución citada en el Visto No 7 de la presente resolución, consta la
identificación presupuesta-ria del proyecto, lo que hace factible su ejecución;
Que, la Il. Municipalidad de Natales, es una entidad competente pa.ra hacerse
cargo de la ejecución del p¡oyecto anteriormente individualizado;
Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Gobierno Regional de
Magallanes y Anta¡üca Chilena, conforme a los requisitos para encomendar la
ejecución del proyecto en comento, correspoúdiente a fondos FRIL, debe ser por
medio de un Co¡¡venio de Transferencia de Recursos.

RTSI'ELVO:

1. APRUÉBASE, el Convenio de Tra¡sfe¡encia de Recursos, Fondo de Iniciativa
I-ocal, de fecha 13.04.2009, suscrito ent¡e este Gobierno Regional y la Il.
Municipalidad de Natales, pa¡a la ejecución del siguiente p¡oyecto:



€
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2. El Convenio que por el presente acto se aprueba forma pa:rte i¡tegra_nte de la
presente resolución, cuyo texto se transfiere a continuación:

En Punta Ar:enas, a 13 días del mes de Abril de 2009, entre el Servicio Gobie¡no

Regional de Magalla¡res y A¡tá¡tica Chil€na, RUT -,N".722298OO4'
rep-resentado po. él S. lntendente Regional, don MARIO MATURANA JAMAN'

núf N's.¡O¿.+oZ-8 a¡nbos domiciüados en calle Plaza Muúoz Garnero N' 1028,

2' piso, en Ia ciudad de Punta A¡enas, en adelante "el Gobierno Regional", por

una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de Natales, RUT N' 69 250 100

+, represeniada por su Alcalde, don Fema¡rdo Pa¡edes Ma-risilla, RUT N'
a'.a36¡32-7, a¡nbos domicüados en calle EberthaJd N" 457, de la ciudad de

Puerto Natales, en adela¡rte 'la Municipalidad", ha¡r acordado 10 siguiente:

PRnlERo: La Iry Nto. 20 314, que establece el Presupuesto del Sector Público
para el ario 2OOé, e¡ la Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiemos Regionales,

dlosa 02, comunes para todos los Progra¡as 02 de los Gobiemos Regionales,

en su numera.l 26, autoriza a los Gobiemos Regionales para tra¡rs{erir recursos
a las Municipa.lidades (subtitulo 33, Ítem 03, Transfe¡encias de Capital, Apo¡tes

a Otias Entidades Púbücas - Asignación 125 FRIL) co¡ el objeto de ejecuta-r

proyectos de inversión, con la moda-lidad de operación que se indica en dicha
glosa.

SECIUNDO: El Gobierno Regional se obüga a t¡a¡sferi¡ a la Municipalidad, el

monto máximo que se señala a continuación, para la ejecución del proyecto el

cual forma parte i¡tegraJrte del presente Convenio:
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SITBT. ITEM ASIG.
cóDrco

B.I.P
NOüBRE :

soLtcrT.
2009
M$

cosTo
TOTAL

M$

03 I25 30088296
co¡¡strucclón cierre
Perlmetrel Poste P$melos
Auxiüos de Puérto Edén

r2.l5a 12.154

TOTAL PRO]IECTO M$ 12.1S8

TERCERO: El ñna-nciarniento pa¡a el proyecto inüvidualizado en cláusula
p¡ecedente, se encuent¡a aprobado a t¡avés de Res Exenta (GR) N' 26 del
'óz loclzoós, del Gobiemo Regional, acorde a la sa¡ción favorable del Consejo

ieion"t, ap.ot aaa en la 3a Sesión Extraordinaria celeb¡ada con fecha

2oio3/og. Se deja consra¡cia que eI proyecto en referencia no requiere

,.comén¿aci¿n favo¡able de Mideplan, en atención a que su costo total es

inferio¡ a M$ 50.000, según se establece en la Closa 02 - 26

CUARTO: Por el p¡esente acto el Gobierno Regional, asigna a la Municipalidad

t"" 
"igari"ttt"" 

funciones específcas, pa¡a la ejecución del p¡oyecto señalado en

la cláusula segunda:
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a) Formular, de acuerdo a su propia reglarnentación, las Bases Admi¡ist¡ativas
Generales, las Bases Adrainistr:aüvas Especiales, y según coresponda las
Especifrcaciones Técrticas, pla¡ros, que será¡ utilizadas como expediente
récnico para el llafiado a Licitación.

b) Vela¡ po¡ el cumpümiento del proceso de licitación del proyecto, según su
propia regla¡nentación, además de la calendarización y etapas
correspondientes-

c) Adjudicar las ob¡as. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor ofe¡ta téqrico económica, según criterios definidos
en proceso de ücitación, y acorde al proyecto probado po¡ el GORE, sin
contemplaJ, bajo ningún concepto, la disflrinr.rción o eüminación de pa¡tidas.

dl Suscribir el cont¡ato de ejecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de Ias distrntas etapas de la obra, a t¡avés de

Boletas de Garantía a nomb¡e de la Municipalidad.
f) Controla¡ fisica y fina¡cieranente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las características técnicas aprobadas por el GORE.
g) InJormar en forma mensua-l a-l Gobierno Regional acerca del ava¡ce fisico y

fi¡a¡ciero del proyecto, donde se ¡efleja¡án las modificaciones respecto al
prog¡arra de caja y el cro¡rográ.dra de ejecución de las obras.

h) Incorporar en todo el materia.l irnp¡eso de difusión del proyecto objeto del
presente convenio la irnagen del Escudo del Gobierno Regional y la siguiente
f¡ase "Este proyecto es frnanciado con recurso del Gobierno Regional de
Magalanes y Antártica Chilena.'.

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

QUINTO: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuaJá confo¡me a Programa de Caja, y contra presentación
de E€tados de Pago, según normas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad debe¡á solicitar por
escrito los recursos necesarios, adjunta¡do copia de la siguiente documentación
: formato de Estado de Pago, pla¡illa conteniendo el control de avance de
partidas, y copia de 1a factura, todo debidarnente visado por el Director de Ob¡as
Municipales, o profesiona.l de la Unidad Técnica designado como Inspector
Técnico de la obra, además de la copia del Certiícado de la Inspección del
Trabajo que acredite que el contaüsta a dado cumplt[iento a las ob]igaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez cancelado el pago al
contratista, la Mudcipalidad debe¡á envial al Gobierno Regional copia de ia
factura ca:ncelada y decreto de pago respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábües,
los Estados de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica, contados
desde su ¡ecepción en la División de Adrninistración y Fina¡zas, salvo en caso
especia.les, en que la Municipalidad debe¡á cor¡egi¡ estados de pago que
adolezcar de fa-lta de i¡rfo¡mación o que se encuentren formulados con errotes,
y que se¡á¡ de\,neltos a la Muiicipalidad quien debe¡á cor¡egitlos.

l¡s recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus
presupuestos, sin perjuicio de que deberáLn rendi¡ cuenta de su utilización a la
Contraloría, según se establece en Glosa N' 02, numeral 26, de la ky de
Presupuesto 2008.

SE)<To: Para los efectos de los procesos de ücitación, previa¡1ente, la
Mu¡icipalidad debe¡á envia¡ copia de las Bases Administiativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y pla¡os, al Servicio de Gobierno Regional,
para su conocimiento.
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SEPTIMO¡ La obra del P¡oyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cua¡do el monto de la p¡opuesta por el próyecto
completo, sin disúi¡ución de partidas, supe¡e el monto máximo establecido en
numera.l "SEGUNDO" del presente Convenio.

OqfAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas, una
vez decepcionadas, al GORE, quién podrá transferirlas a la entidad encargada
de su adrninistración o de la prestación del servicio co¡¡espondiente, en los
términos que establece el art. 70 letua 0 de la Ley N' 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a ent¡egar opo¡tunamente al Gobierno Regional toda la información
admi¡istrativa, fmanciera y técnica que itvolucre a.l proyecto.

El Gobie¡no Regional tend¡á la facultad de visitar las obras que se ejecuten en
razón dei presente convenio, debiendo la Municipa_iidad otorga¡ la más amplia
colaboración al equipo profesional enca¡gado de la visita_ Esta sólo tendrá por
objeüvo, verificar que los recursos tra¡sferidos a la Municipalidad se esián
invirtiendo de acuerdo al ava¡ce informado y las obras que se ejecutal
corresponden aJ Proyecto aprobado originalmente por el GORE.

DÉ)Cn[O: La pe¡sone¡ía del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y Ar¡tártica Chlena, consta en el Dec¡eto N. 1416 d; fecha
1O / 1,2 / 2OOa del M\nisterío del lnterior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, emana del solo ministerio
de la ley.

DÍjCIVIO PRnIERO: El presente Mandato deberá se¡ sa¡cionado por las paJtes
media¡te Resolución Ex. y Decreto, ¡espectivamente.

DEICIMO SDGI'NDO: Este convenio se suscribe en cuat¡o ejemplares del mismo
tenor y fecha, quedando dos de euos en poder de cada una de las partes.

3. IMPITTESE, el costo del presente Convenio, a.l Subtitulo 33, Ítem 03, Asignación
L25.

ANÓTESE Y cOMnnÍQrrESE. {FDO.) M.
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA;
SERVICTO GOBIERNO REGIONAI,

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

LO QUE TRANSCzuBO A UD, PARA SU CONOCI

SALUDA A UD.,

/\
\J-1,"1
ltFA/Mrf/¡¡hp
¡\srnrst¡crów,
- Sr. Alcald€ 11. Municipalidad de Natales

División AdministÉción y Finarzas
- División An¡ílisis y Control de Gestión
- Dpto. Juñdico S.G.R.
- Ca¡peta proyecto

ij-'ur,.e€

SERVICIO GiOBIERNO RDGIONAI



co¡ÍvENro

DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 13 dias del mes de Abril de 2O09, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallares 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 llluñoz canero N" 1028, 2. piso, en la ciudad de punta Arenas, en
adela¡te "el Gobierno Regional", por una parte y por la otra la Ilustre
Municipalidad de Natales, RUT. N" 69.250.100-4, representada por su
Alcalde, don Fernando Paredes Mansilla, RUT. N. 8.830.032-7, ambos
domiciliados en calle Eberthard N" 457, de la ciudad de puerto Natales, en
adelante "la Municipalidad", ha¡ acordado lo siguiente:

PRIMERO; La I-ey Nro. 20.314, que establece el presupuesto del Sector
Público para el año 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 26, autoríza a los Gobiernos
Regionales pa¡a transferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33,
ftem O3, Transferencias de Capital, Aportes a Otras Entidades públicas -Asignación f25 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con
la modalidad de operación que se indica en dicha glosa.

SBGUNDO: 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:

AI'BT. ITEII ASIG. cÓDIGo
B,I.P NOMBRE :

SOLICIT,
2009
ü$

cosTo
TOTAL

M$

33 o3 t25 300442q6
Co¡strucclón Cie¡¡e
Periraetral Posta Prirneros
Aurdlios de Pu€rto Edé¡

12. 158 12. 154

TOTAL PROYECTO M$ r2.154

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del
O7lO4l2OO9, del Gobie¡no Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 3' Sesión Extraordinaria celebrada con
fecha 2OlO3l2OO9. 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$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 - 26.

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

la
del



a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las BasesAdministrativas Genera-les, l.s gases Adm:nistrativas bspeciales, y
según 

.corresponda las Especificaciones Técnicas. planos.'que serán
_ utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitacío¡r.
b) Velar por el cumplimiento del proceso de licitación ¿"1 p.oy."to, 

""gr_,"su propia reglamentación, además de la calendarizácián y etapas
correspondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico econémica, según criterios
definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecio pñbado 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 las distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Gara¡rtía a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y hna¡cieramente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las caracteristicas técnicas aproba-das por el
GORE.

g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance
fisico y financiero del proyecto, donde se refléjarán las modificaciones
respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

h) Incorporar en todo el material impreso de difusién del proyecto objeto
del presente convenio la imagen del Escudo del Gobierno ñegional y ta
siguiente frase "Este proyecto es financiado con recurso dei Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

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

QUINTO: La tra¡sferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a p¡ograma de Caja, y contra
presentación de tstados de Pago, según normas y procedimientos
siguientes:

Estados de Pago: Para su cancelación, Ia 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 pa¡tidas, 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 cancelado el pago al contratista, la Municipalidad
deberá envia¡ 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 clrrsados 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 inlormación o que se encuentren
formulados con errores, y que serán devueltos a Ia 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, numeraln
26, de la Ley de Presupuesto 2008. l- \



SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
y^1i'-:t¡1ltd* deberá enviar copia de tas Bases na-t"i.tiuIuá. cenerales,
Especrales. Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de GobiernoRegional, para su conocimiento.

:^t$l"qt I a obra del Proyecro en comento. no podrá ser adjudjcada porra MunrclpaLrdad respectiva, cuando el monto de la propuesra por elproyecto completo, sin disminución de partidas, s,,,p".e 
"l Áonto máximo

establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVOT 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 dé la piestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el ar1. 70 letra f) de la Ley
N" 19. i75.

¡ÍOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunamente 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 razón del presente convenio, debiendo la Municipalidad ótorgar la más
amplia colaboración a1 equipo profesional encargadó de h visita. Esta só1otendrá por objetivo, verificar que los recursos tra¡rsferidos a la
Municipalidad se están invirtiendo de acuerdo al avance informado v 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
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
1O / 12/2OO8 del Ministerio del lnterior.
La personerÍa del Sr. Alcalde de la Ilust¡e de Natales, emana del solo
ministerio de la ley.

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

DDCIMO SBGU DO:
mismo tenor y fecha,
partes.

AI{DO PAREDES
AT,CAIDE

MATI'RAIA JAMAN
R.DGIOI{AT

Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del
quedando dos de ellos en poder de cada una de las

c !,i-:.¡

(.\*

MAGALLANF-SI Y ANTAR,rICA CHILENA


