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REs. Ex. (DAq No 33
MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recusos.

Fondo Regional d€ I¡iciativa Local. (FRIL).

PUNTA ARENAS, 2 O A8f. 7OO:

VISTOS:

L Los Artículos 100 y siguientes de la Constitución política de la República;2. El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministe¡io Secreraría ceneml de la presidencia, que hja el
texto.refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 del 05.12.g6., Orgránica
Constitucional de Bases Cenemles de la Administración del Estado;3 La Resolución N' 1.600 der 30/10/2008, de contraro¡ía ceneral qu fta normas sobre exe¡ción del
Tñ{mite de Toma de Razón;

4. El D-F-L. N' 1/19.1?5 que f¡ja el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
t€y No 19.175, Orgrinica Contitucional sobre cobiemo y Administración Regional, publicada en
el D.O. el 08.11.2005;
Lo Ley de Presupuesto del Sector público 2009, Ley 20.314;
La Resolución Ex. (GR) N. 26 de ferha 07.04.2009, del Servicio de Gobiemo Regional de
Magallanes y Anttutica Chilena;

7. El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N. lO del 06.04.09, que aprobó
favorablemente la idenrificación de las iniciativas del Fondo Regionar de Iniciativa Locar (FRIL),
pa¡a el proceso p¡esupuestario año 2009:

8. [,os ant€cedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

l. Que, la Il. Municipalidad de San Gregorio, presentó pam la evaluación del cobiemo Regional, el
proyecto de Diseño denominado: ,,Mejora¡niento plaza de las Banderas, punta Delgada a Código
BIP No 30083702-0, el cual se encuenha técnica y económicamente recomendado, lo que consta
en Ia Ficha Evaluación de Proyectos 2009, correspondiente:

2. Que, por Resolución citada en el Visto N.6 de la presente resolución, consta la identificación
presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecución;

3, Que, Ia Il- Municipalidad de San Gregorjo, es una entidad competente para hacerse cargo de la
ejecución del proyecto ánterio.mente individualizzdo;

4. Que, de acuerdo a la legislación vig€nte el Ser-rricio de Cobiemo Regioral de Magallanes y
Antártic¿ Chilen4 conforme a los requisitos pa¡a encomendar la ejecución del próyecto en
comento, correspondiente a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de Tmnsferencia de
Recursos,

RESI'ELVO:

l. APRIIÓBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de I¡iciativa Local, de fecha
17.04.2009, suscrito ent e este Cobiemo Regional y la Il. Municipalidad de San Gregorio, para la
ejecución del siguiente p¡oyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYECTO

30083702-0 "Mejoramiento Plaza de las Bandems, Punta Delgada ". (Diseño)
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El Mandato que por el presente acto se aprueba forma part€ íntegra de Ia presente ¡esolución, y

cuyo texto se tr¿rnscribe a continuación:

En Punta Ar€nas, a 17 dias del Abril de 2009, entre el Senicio Gobiemo Regional de Magallanes y

Antirtica Chilen4 RUT. N' 72.229.80H, representádo por el Sr' Intendente Regional, don MARIO
MATURANA JAMAN RUT N' 5 364.46'7-8 ambos domiciliados en calle Plaz¿ Muñoz Gamero No

1028, 2o piso, en Ia ciudad de Punta A¡enas, en adelante "€l Cobiemo Regional", por una parte y por la

otra la Ilusrre Municipalidad de San Cregorio, RUT. No 69.251.500-5 representada por su Alcalde, don

cARLoS ENRIQIJE MANDRIAZA MUÑOZ, RUT. N' '1.462.917-2, ambos domiciliados en Av.

Bemardo O"Higgins N' 50, de la localidad de Punta Delgada e¡ ad€lante "la Municipalidad", han

acord¿do lo siguiente:

PRIMERO: La tey N'20.314, que establece el Presupuesto del Sector Público para el año 2009, en la

Partida Ministerio del Interior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, comunes pam todos los P¡o$amas 02 d€

los Gobiemos Regionales, en su numeral 25, autorizz a los Gob¡emos Regionales para lransferir recursos a

las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03, Tra¡sferencias de Capital, Aportes a otras Entid¿des Públicas

- Asig. lr5 Municipalidades) con €l objeto de ejecutar proyectos d€ inversión, con la modalidad de

operación que se indica en dicha Glosa.

SEGUNDO: El Cobiemo Regional se obliga a fansferir a la Municipalidad, el monto máximo qu€ se

señala a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma pafe integrante del presente Convenio:

SI]BT.
ITE
M ASIG.

cÓDIGO
B.I.P

NOMBREITEM :
SOLICIT.
2009 M$

cosTo
TOTA',

M$

33 03 125 30083702

DISEÑO:

"MEJORAMIENTO
PLAZA DE LAS BA¡IDtrRAS,

PIINTA DELGADA'"

8.200 8.200

TOTAL PROYECTO M$ 8.200 8.200

TERCtrRO¡ El financiamiento pa¡á los proyectos individualizados en cláusr¡la prec€dente, se encuenÍan

"f.otna* 
n *uo" a" n"s. B*"nL (cn) Ñ" je ael 07/04/2009. del Gobiemo Regional, acorde a la sanción

i"**bte ¿"t Cons"jo n"gional, apiobáda en la Sesión Ordinaria No l0 celebmda con fechs 06/04Do09.

Se aleja constancia que el proyecto en referencia, no rcquiere recor¡endación favorable de MideP¡an' en

atención a que su costo tot;l e; infe.ior a M$ 50 000, según se establece en la Glosa 02 26-



-3-

cuARTo: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipalidad las siguientes firnciones
específicas, pam Ia ejecución del prcyecto señalado en la cláusula segunda:

u) To_t-ll*, d€ acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Administrativas Generales, las Bases
Administ¡ativas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que seián
utilizadas como exp€diente técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su propja reglamentación,
además de la calendarizaoión y etapas oorrespondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta
écnico económica, según criterios definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto ;probado
por €l GORX, sin contempla¡, bajo ningún concepto, la dism¡nución o eliminación de pá¡tidas.

d) Suscribir el confato de ejecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de las distintas efapas de la obm, a través de Boletas de Garantía a nombre

de 1á Municipalidad.
0 Conhola¡ ffsica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se e'ecute de acuerdo a las

características técnicas aprobadas por el CORE.
g) Info¡mar en forma me¡sual al Gobiemo Regional acerca del avance fisico y financie¡o del proyecto,

donde se reflejanán las modificacion€s r€specto al prograrna de caja y el cronograma de ejeóución de
las obms.

h) Incorporar en todo el m¿terial impreso de difusión d€l proyecto objeto del presente convenio la
imagen del Escudo del Cobiemo Regional y la siguiente ftase ..Este proyeco es financiado con
recursos del Gobiemo Regional de Magallanes y Antirtica Chilena".

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

QUINTOT La tm¡sferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la Municipalidad se €fectuará
confome a Programa de Caja, adjunto al presente Convenio, y contra presentación de Est¡dos ate pago,
segim normas y procedim¡entos siguientes:

lstados de Pago: Pa¡a su cancelación, la Municipalidad deberá solicita¡ por escrito tos rccursos
necesa¡ios, adjuntando copia de la siguiente documentación: formato de Estado de pago, planilla
co¡teniendo el conhol de avance de pafidas, y copia de la factur4 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 cont-atista a
dado cumplimiento a las obligacion€s laborales y previsionales de sus trabajadores. Uoa vez cancelado el
pago al contratista, la Municipalidad deberá enviar al Gobiemo Regional copia de la factura carcelada y
decreto de pago r€spectivo.

El Gobiemo R€gional se obliga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago

debidarnent€ cursados po¡ la Unidad Técnic4 contados desde su recepción en la División de
Adminisfación y Finan?¿s, salvo en caso esp@iales, en que la Municipalid¿d deberá conegir €st¿dos d€
pago que adolezcan de falta de infomación o que se encuentron formulados con erores, y que serán
devueltos a la Municipalidad quien debeÉ conegirlos.

Los r@ursos que se tmspasen a los municipios, no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio
de que debenán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría, según se establece en Glosa No 02, nume¡al
2ó, de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO¡ Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad deberá e¡viar copia de las Bases
Administrativas Genemles, Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo
Regional, para su cooocimiento.

SÉP-fIMO: I-a obra del P¡oyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respectiva,
cuando €l monto de la propuesta por el p¡oyecto completo, sin disminución de pafidas, supere el monfo
máximo est¿blecido en numeral "SECUNDO" del p¡esente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad debená hacer entrega d€ las obras ej€cutadas, una vez rccepcionadas, al
GORE, quién podrá transferirlas a la entidad encargada de su adminisfración o de la prestación del
s€rvicio correspondiente, en los términos que establece el aft. 70 letra 0 d€ la Ley No t9.175.
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NOWNO: En cumplimiento del presente conv€nio, la Municipalidad se comp¡omete á entregar
opofunamente al Gobiemo Regional toda la información administrativ4 financiera y técnica que
involucre al proyecto.

El Gobiemo Regional ten&á la facultad de visit¿r las obras que se ejecuten en razón d€l p¡esent€
convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional encargado
de la visita. Esta sólo tendÉ por objetivo, verificar que los recursos tmnsferidos a la Municipalidad se
estin invirtiendo de acue¡do al avance informado y las ob'ras que s€ ejecutan corresponden al proyecto
aprobado originalmente por el CORE.

DÉCII}IO¡ La personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Antártica
Chilena, consta en el Decreto N' 14 16 de fecha I 0/l 2/2006 del Ministerio del Int€rior.
La persoDeria del Sr. Alcalde de Ia llustre de Sa¡ G¡egorio, emana del soio ministerio de la ley.

DÉCfvfO PRIMERO: El presente co¡ve¡io deber'á ser sancionado por las partes mediante Resolución
Ex. y Decreto, resp€ctivamente.

DUODECIMO¡ Este convenio se suscr¡be en cuatro ejempla¡es del mismo tenor y fecha, quedando dos
de ellos en poder de cada una de las partes.

3.- El Convenio que po¡ el presente acto se aprueba forma parte integrante de la presente resolución.

ANÓTESE Y COMI]NÍQIJESE. (FDo.) M. MATURANA J., INTENDENTE REGIoNAL
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; S, SANCHEZ P., ASESOR JURÍDICO, SERVICIO
GOBIERNO REGIONAL.

LO QT'E TRANSCRIBO A UD- PARA SU CONOCMIENTO.

SALUDA A UD.,

cct

- Sr. Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio.
- División Adninist¡ación y Finanzas.
- División Arl.álisis y Control de Gestió¡.
- Dpto. Juridico S.G.R.
- Carpeta proyecto "Mejoramiento Plaz¿ de las Bande¡as, Punta Delgada".

íBl! R^/-:r AN¡.r;j.

BIERNO REGIONAL

ISTRIBUT.{ÓN:
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CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE RFCURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 17 dias del Abril de 2009, entre el Servicio Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N" 72.229.4OM,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle Plaza Muñoz
Gamero No 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adela¡rte "el
Gobiemo Regional', por una pa¡te y por la otra la llustre Municipalidad de
San cregorio, RUT. N" 69.251.500-5 repr€sentada por su Alcalde, don
CARLOS ENRIQUE MANDRTAZA MUÑOZ, RUT. N" 7.462.917-2, ambos
domiciliados en Av. Bernardo O'Higgins No 50, de la localidad de Punta
Delgada en adelante "la Municipalidad", ha¡r acordado lo siguiente:

PRIMERo: La Ley N" 2O.314, que establece el Presupuesto del Sector Público
pala 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 25, a'utor]z,a a los Gobiernos Regionales para
tra¡tsferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03,
Tla¡sferencias de Capital, Aportes a otras Entidades Públicas - Asig. 125
Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la
modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SEGUNDO: El Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el
monto máximo que se señala a conünuación, para la ejecución del proyecto
el cual forma parte integrante del presente Convenio:

SI'BT. rTEü ASIG. CóDIGO
B.I.P NOUBRE/ITEü :

SOLICIT.
2009 Ms

cosTo
TOTAI

M$

33 03 125 30083702

DISEÍO:

.UEJORA.UIE¡ITO
PIIIZA DE LAS BANDERAS,

PIINTA DELGIIDA".

8.200 4.200

TOTAL PROYECTO M$ a.20() a.20()

TERCERO: El hna¡ciamiento para los proyectos individualizados en cláusula
precedente, se encuentran aprobados a través de Res. Dxenta (GR) N" 26 del
OZ¡O+¡zoOe. del Gobiemo Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordina¡ia N" 10 celebrada con
fecha 06 /04 /2OO9.



Se deja_constancia que el proyecto en referencia, no requiere ¡ecomendación
falorable de Mideplan, en atención a que su costo tótal es inferior a M$
5O.OO0, según se establece en la Glosa O2 - 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) Formula¡, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que será¡ util¿tdas
como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) Vela¡ 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 este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según iriterios
delinidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado por el
GORE, sin contemplar, bqjo ningún concepto, h 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¡rtia a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y ñnancieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute

de acuerdo a las caracteristicas técnicas aprobadas por el GORE,
g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional aóerca del avance fisico

y_ frnanciero del proyecto, donde se reflejarán las modificaciones 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
p¡esente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y la
siguiente frase "Este proyecto es hnanciado con recursos del Gobiérno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

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

QIIINTO: La taansferencia de recursos desde el Gobierno Regional 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 solicitar por
escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de Pago, pla¡illa conteniendo el control
de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidaÍnente visado por el
Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado
como Inspector Técnico de la obra, además de 1a 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 contratista, la Municipalidad deberá enviar 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 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 adolezca¡r de falta de información o que se encuentren formulados
con e¡Tores, y que serán de!-ueltos a la Municipalidad quien deberá
corregirlos.



Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en

sus presupuestos, sin ¡erjuicio de que deberá¡ rendir- cuenta de su

utilizáción á la Contraloría, iegún se estabtece en Glosa N" 02, numeral 26'

de la Ley de Presupuesto 2009.

sEXTo: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad
deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales,

Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo Regional, para su

conocimiento.

SÉPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la

Municipalidad respectiva, óua¡do el monto de la propuesta por el proyecto

;"-pi.,i;; ;i" disáinución de partidas, supere el monto máximo establecido

en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio'

OCTAVO: l,as Municipalidad deberá hacer ent'ega de las obras ejecutadas'

,r," u., ."..p.ionadás, at GORE, quién podrá transferklas a la entidad

;;;.g"d" de su aáministración o de la prestación del servicio

co.r.Jpottai.ttt., en los términos que establece el art TO letra f) de la Ley N'
19.17 5.

NoVENo: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se

compromete a entregar oportunamente al Cobierno Regional toda la
infoimación administrátiva, financiera y técnica que involucre al proyecto'

Et Gobierno Regional tendrá la facultad de visita¡ las obras que se ejecuten

en ra"Á\ del piesente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más

Áplia colaboiación al equipo profesional encargado. de la .'isita' Esta sólo

ienárá po. objetivo, verihcal:-qué los recursos transferidos a la Municipalidad
se está¡ inviitiendo de acuerdo al avance jnformado y las obras que se

ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente por el GoRE'

DÉCIMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Región' de

It¡^gul,"rl." y intártica Chilena, consta en el Decreio N' 1416 dc íecha

rc,1212008 del Ministerio del Interioi.
r-"'p..*t.¡" J.l Sr. Alcalde de la Ilustre d- San Cregorio, emana del solo

ministerio de la leY.

DÉcrMo PRIMERo: El presente convenio deberá ser sancionado por las

partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente'

DuoDEcIMo: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo

tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes'

UATÜRA¡¡A JA¡üAN
,,. I TE DEITE R.BGIOICAI

UAGATLAITES Y ATTTARTICA CIIILENA
SERVICTO G()BIERTTO REGIOIÍAISAI{ GREGORIO

*ffi

Proyecto: 300a3702-O "Mejo¡amiento PIaz€ de las Banderas, Punta Delgada'


