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RES. EX. (DAC) No ! I

MAT,: Aprueba Convenio de Transf€rencia de Recursos,
Fondo Regional de Iniciativa Local. (FRIL-FIE).

PI]NTA ARNNAS, 2 O ABA,2OÜg

VISTOS!

L Los Aficulos 100 y siguientes de la Constitución Politica de la República;
2. El D.F.L. N' l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaía General de la Presidencia, que fija el

tefo retundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575 del 05.12.86., Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

3. t¿ Resolución N' 1.600 del 30/10/2008, de Contr¿lo a General que fija nomas sobre exe¡ción
del Trámite de Toma de Razón;

4. El D.F.L. N' 1/19.1?5 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualiz¿do de la
Ley Nó 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional, publicada en
el D.O. el 06.11.2005:

5. La Ley de Presupuesto del Sector Público2009,L¡-y 20.314|,
6. La Resolución Ex. (GR) N' 08 de fe¡ha 24.02.2009, del Servjcio de Gobiemo Regional d€

Msgallanes y Antártica Ch¡lena;
7. El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Odinaria N" 06 del 18.02.09, que aprobó

favorablernente Ia identificación de las iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL-
FIE), para el proceso presupuestario año 2009;

8. Los antec€dentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

l. Que, la Il. Municipalidad de Nat¿les, presentó pa¡a la evaluación del Gobiemo Regional, el
proyecto de Ejecución denominado: "Reparación Venta ts Tallercs Liceo C-1,
Natales".C'digo BIP N' 300E6E27-0, el cLral se encuentra técnic¿ y económicamente
r€comendado, lo que consta en la Ficha Evaluación d€ Proyectos 2009, corespondiente;

2. Que, por Resolución citadá en el Visto No 6 de la presente resolución, consta la identificación
presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecución;

3. Que, la ll. Municipalidad de Natales, es una entidad compet€nte pa¡a hacerse cargo de la
ejecución del proyecto anteriormente individualiz¿do;

4. Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, confome a los requisitos pa¡a encomendar la ejecución del proyecto €n
comento, conespondient€ a fondos FRIL-FIE, debe ser por medio de un Convenio de

Tmnsferencia de Recursos,

R.ESUXLVO:

1. APRUÉBASII, el Convenio de Transferencia de Recu¡sos, Fondo de lniciativa Local, de fecha
17.04.2009, suscrito entre este Gobiemo Regional y la Il. Municipalidad de Natales, para la
ejecución del siguiente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRT PROYf,CTO

30086827-0 "Reoaración Ventanas Talleres Liceo C- I . Natales".
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El Mandato que por el presente acto se aprueba forma parte ínteg.a de la presente resolución, y
cuyo texto se hansc¡ibe a continuación:

En Punta Arcnas, a l? dias del Abril de 2009, enhe el Se icio cobie¡no Regional de Magallanes y
Ant.irtica Chilena, RUT. N' 72.229.800-4, rep¡esentado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO
MATURANA JAMAN RUT No 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle Plaza Muñoz camero N'
1028, 2" pjso, en la ciudad de Punta A¡enas, en adelante "el Gobiemo 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 €n calle Eberhard N'
457, de la ciudad de Puefo Natdles, en adelante "la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMDRO: La Ley N" 20.314, que establece el Pr€supuesto del Sector Público pa¡a el año 2009, en la
Pafida Ministedo del Interior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Progmmas 02 de
los Gobiemos Regionales, €n su nr¡me¡al 26, autoriza a los Gobiemos Regional€s para transferi¡ ¡ecürsos a
las Municipalidades (Subtitulo 33, Itefn 03, T¡ansferencias de Capital, Aportes a otrás Entidades públicas

- Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la modalidad de
operación que se ;ridica en dicha Glosá.

SEGIT¡ÍDO: El Gobiemo Regional se obliga a Íansfe¡ir a la Municipalidad, el monto miáximo que se
señala a conti¡uación, para la ejecución del proyecto el cual forma pafe integrante del presente Convenio:

SI]BT. ITE
M ASIG. cÓDIGo

B.I.P NOMBRX/TITM :
SOLICIT.
2009 MS

COSTO
TOTAL

M$

33 03 125 30086827

EJECUCION:

"REPARACION VENTANAS
TALLERJS LrCEO C-r,

NATAI,ES'.
t0.300 10 300

TOTAI PROYECTO M$ 10.300 10.300

TERCIRO: El financiamiento pam el proyecto (IRIL-FIE) individualizado en c]áusula prec€dente, se

encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) No 08 del 24102/2009. del Gobiemo Regional, acorde a
la sa¡ción favorable del Consejo Regional, aprobada en la Sesión O¡dinaria N' 06 celebrada con fecha
1810'/2009.
Se deja consta¡cia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación favorable de Mideplan, en
atención a que su costo total es i¡ferior a M$ 50.000, según se establec€ on la Glosa 02 - 26.

CUARTO: Por el Fesente acto el Gobiemo Regional, .signa 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 Bases Administrativas Cenerales, las Bases
Adminisfativas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, 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 reglam€ntac¡ón,
además de la calendarización y etapas corr€spondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta
técnico €conómica, seg¡n critedos definidos en p¡oceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
porel GORE, sin co¡templar, bajo ningún conc€pto, la disminución o eliminac¡ón de pafidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
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e) Exigir y manteoer caución de las distintas etapas de la obm, a través de Boletas de Garantia a nombre

de la Municipalidad.

0 Controla¡ fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

camcte¡ísticas técnicas aprobadas por el GORE.

g) Informar en forma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance físico y financiero del proyecto,

donde se r€flejarán las modificaciones respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución d€

las obras.
h) lnco¡porar en todo el mate al impreso de difirsión del proyecto objeto del presente convenio la- 

imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente frase "Este proyecto €s financiado con

recursos del Gobiemo Regional de MaSallanes y Ant¡iftica Chilena".

i) Realizar cualquier otra labor útil, pam ls co¡recta ejecución del proyecto

QüINTO: La transferencia de recu¡sos desde el Gobiemo Regional a la Municipalidad se efectuará

conforme a Prograrna de Caja, adjunto al pres€nte Convenio, y contra p¡esentación de Estados de Psgo,

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 documentac¡ón : formato de Estado de Pago, planilla

conteniendo ei conhol de avance de pa¡tidas, y copia de la factüa, todo debidamente visado por el

Dir€ctor de Obms Municipales, o p.ofesional de la Unidad Técnica desig¡ado como lnspector Técnico de

la obra, además de ls copia del Certificado de la Dirección 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 contratist4 la Municipalidad deberá enviar al Gobiemo Regional copia de la factu¡a cancelada y
decreto de pago respectivo.

El cobiemo Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de Pago

debidament€ cursados por la Unidad Técnic4 contados desde su recepción en Ia División de

Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados de

pago que adol€zcan de falta de información o que se encuentren formulados con errores, y que senán

devueltos a laMunicipalidad quien deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus pr€suPuestos, sin perjuicio

de que debenán rendir cuenta de su utilizacién a la Contraloría, según se establece en Glosa N' 02, numeral

26, de la I-€y de Presupuesto 2009.

sExTo: Pafa los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad deberá envia. copia de las Bases

Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo

Regional, pam su conocimiento.

SÉPTMO: La obra alel Proyecto en comento, no podrá sel adjudicada por ta Municipalidad respectiva"

cuan¿lo el monto ¿le la propuesta por el proyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto

máximo establecido en nümeral "SEGUNDO" del p¡esente Convenio

OCTAVO: Las Municipalidad deb€rá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al

GORE, quién podná transferirlas a la entidad enCargada de su administración o do la prestación del

servicio correspondiente, en los términos que establece el a¡t. 70 letra f) de la Ley N' 19 175'

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a enheg¿r

oportunamente al Gobiemo Regional toda la información administrat;va, financiem y técnica que

involucre al proyecto.

El Gobiemo Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten en razón del Presente

convenio, debienáo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional encargado

de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificar que los ¡ecursos transferidos a la Municipalidad se

está¡ invbtierdo de acuerdo ;l avance informado y las obras que se ejecutan corresponden al Proy€cto

aprobado originalmente por el GORE.
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DÉCMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Anrirtica
Chilen4 consta en el Decreto No 1416 de fecha 10/1212008 de¡ Ministerio del Interior.
La percoúería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, emana d€l solo ministerio de la ley.

DÉCIll{O PRI¡,ORO: El presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante R€solución
Ex. y Decreto, respectivamente.

DUODf,CIMO: Este conveúio se susc¡ibe en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos
de ellos en poder de cada una de las partes.

3.- El Co¡venio que por el presente ¿cto se aprueba forma parte integrante de la p¡esente resolución.

ANóTEsf, Y COMUNÍQUESE. (FDo,) M. MATURANA J., INTENDEN1E REGIONAL
MAGAILANES Y ANTÁRTICA CHILENA; S. SANCHEZ P., ASESOR ruRÍDICO, SERVICIO
CTOBIERNO REGIONAI,

LO QT]E TMNSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALIJDA A UD,.

CUCCI
rco

O REGIONALSERVICIO

- División Admi¡istración y Finanzas-
- División Análisis y Control de Gestión.
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyecto: '?eparación Ventanas Talleres Liceo C-l, Natales"
- Archivo.

PIli?_¡



CONVENIO

DE TRA¡TSFER.ENCIA DE R.ECURSOS:

Í.ONDO R.EGIONAL DE IMCIATÍVA LOCAL

En Punta Arenas, a 17 días del Abril de 2009, entre el Servicio Gobiemo
Regional de Magallanes y Antá¡tica Chilena, RUT. N" 72 '229 'aOO4 '
repiesentado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA

JAMAN RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en calle Plaza Mlurroz

Gamero N" 1O28, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el

Gobiemo Regional', pár una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de

Natales, RU1. N" 69.250.100-4, representada por su Alcalde, don
FERNANDO PAREDES MANSILLA, RUT. N' 8.83O.032-7, ambos

domiciliados en calle Eberhard N' 457, de la ciudad de Puerto Natales, en

adelante 'la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La I,ey N'2O.314, que establece el Presupuesto del Sector Público
para el año 2009, en la Partida Ministerio del lnterior, Gobiernos Regionales,
dlosa 02, comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, en su numeral 26, 

^'Jtoriza 
a los Gobiernos Regionales pa¡a

transferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33, Item 03,
Transferencias de Capital, Aportes a otras Entidades Públicas - Asig. 125

Municipalidades) con el objeto de ejecuta¡ proyectos de inversión, con la
modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SBGUNDO: El Gobiemo 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
NOUBR.E/ITEU :

SOLICIT.
2OO9 ¡,1$

cosTo
TOTAL

ü$

33 03 125 so086827

EIECÜCIOIT:

.REPARACIOIT VE TANAS
TALLERTS LICEO C-1,

NATALES". 10.300 10.300

TOTAL PROYBCTO M$ 1().300 1().3()0

TERCERO: El financiamiento para el proyecto (FRIL-FIE) individualizado en
cláusula precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N"

OS del24/O2/2OO9. del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del

Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N" 06 celebrada con

fecha \a l02 l2oo9.
Se deja constancia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación
favoráble de Mideplan, en aiención a que su costo total es inferior a M$

5O.OOO, 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;{el
proyecto señalado en la cláusula segunda: f. )



a) Formula¡, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
coresponda las Especificaciones Técnicas, planos, 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 calenda¡ización y etapas
correspondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la rnejor oferta técnico económica, según criterios
dehnidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o
eliminación de partidas.

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

Boletas de Garantía a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute

de acuerdo a las ca¡acteristicas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informa¡ en forma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance fisico

y financiero del proyecto, donde se reflejará¡ las modificaciones respecto
al programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

h) lncorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto del
presente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y Ia
siguiente frase nEste proyecto es financiado con recursos del Gobiemo
Regional de Magallanes y Antá¡tica Chilena".

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

QIIINTIO: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regionat a la
Municipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja, adjunto al
presente Convenio, y contra presentación de Estados de pago, según
normas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá soticitar por
escrito los recursos necesa¡ios, 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
Dirección del Trabajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez
ca¡rcelado el pago al contratista, la Municipalidad deberá envia¡ al Gobiemo
Regional copia de la factura ca¡rcelada y decreto 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 Finalzas,
salvo er¡ 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 sc establece en Glosa No 02, numeral 26,
de la l,ey de Presupuesto 2009.



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

9EITIMO: Ia obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
la Municipalidad respectiva, cua¡do 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, al GORE, quién podrá transferirlas a
la entidad encargada de su administración o de la piestación del servicio
cor¡espondiente, en los términos que establece el art. 70 letra 0 de la Ley
N" 19.175.

NOVEI{O: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunamente al Gobiemo 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
e¡ razórr del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración aJ equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verihca¡ que los recursos tra¡rsferidos a la
Municipalidad se está¡r invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden al proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉ)CIMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la XI Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N. 1416 de fecha
10 /1,212OO8 del Ministerio del Interior.
l,a personeria del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, emana del solo
ministerio de la ley.

DÉtCIMo PRIIIERo: El presente Mandato deberá ser sa¡cionado por las
partes media¡te Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DECIMO SDGUNDO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del
mismo tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las
pa¡tes.

ATTDO PARIDES
AICAIDT

MATI'RANA
TNTE REGIONAJ,

ALIDAD DE IIATALES MAGAILANES Y ANTARTICA CIIILENA

R

iÁrA aN¿5.alz

-PROYECTO: 'REPARACION VENTANAS TALLERES LICEO C-1, NATALES".


