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MAT.r Aprueba Convenio de TraDsferencia de Recursos.
Fondo R€gionalde lDiciativa Local. (FRIL).

PUNTA ARENAS, 2 O A8N, 2OOS

VISTOS:

l. Los Artículos I00 y siguicntes de Ia ConstitucióD Política de la República:
2. El D.F.L. N' l/19.653, de 2000. del M¡nisterio Secrelaría cencral de la presidcncia, que {.rja el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N. 18.575 del 05.12.86.. Orgánica
Constitucional dc Bases Cenerales de la Administraoión del Estadol

i. La Resolución N" 1 600 del l0/10/2008, de Conrraloría General qu l¡ja nonrlas sobrc cxeDción det
Trámite de I oma de Razón:

L EI D.F.L. N' l/19.175 que fija cl texto refundido. coordinado. sjsremarizado y actualiTado de ta
Ley N' I9.175. Orgánica Constitucional sobre cobierno y Adminisrración l{cgiona¡. publicada en
el D.O. el08.l1.2005:

5. La Ley de Prcsupuesto del Sector Público 2009, I-ey 20.314;
6. I-a Resolución Ex- (CR) N" 26 de fecha 07.04.2009, del Servicio dc Cobierno Regionat de

Mag¿llanes y Antártica Chilena:
7. El acuerdo del Consejo Regional dc Sesión Dxtraordinaria N.0t dcl 20.01.09. rcspeclivamenrc.

que aprobaron favorablemente la ideütificación de iniciarivas dcl londo Regional de tnici¡liva
Local (FRII-.), proceso presrpucslario 2009;

8. Los antcccdcntes tenidos a la visr¡l

CONSIDERANDO:

L Que, Ia ll. Municipalidad dc Nalales. presenró para la evaluación del Gobierno Rcgional. el
proveoto denominado "Conservación Sisrena de Electrificación prerto trdén,'. Código BIp N"
30088322 0. el cual se encuentra técnica v económicamente recomcndado. io quc consta en la
Ficha dc Eval!ÉcióD 20091

2. Que, por Resolución citada en el Visto N" 6 cle la prcseDte resollrciúi. consta Ia idenrific¿ción
presupuestaria del proyecto. lo que hace factible su ejccucióD;

l. Que, la Il. Municipalidad de Natales. es una cntidad competentc para hacerse cargo Lle la
ejecución del proyecto anteriormente iDdividualizado;

4. Que, de acuerdo a la legislación vigentc cl Selvicio ¡le Gobierno Reg;onal de Magallanes )
Antártica Chil€na. confonne ¡ los requisitos para cncoDrendar la ejecución del pro],ecto cn
comento. correspondienle a fondos FRIL. debe scr por medio de un Convenio de Transferencia de
Rccursos.

RfSUELVO:

1 APRUÉBASf,. el Convenio de Transf-ercncia de Recursos. Fondo de lDiciariva Local. de ftcha
17.04.2009, suscrito cntre este Cobierno Regional y la Il. Muricipa¡idad de Natales. para la
cjccución dcl siguiente provecto:

NOMBRE PROYECTO

30088122 "Conservación Sistema dc Elcctr¡licacióD Puefo Edén"
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2. Dl Mandato que por cl presente acto se aprucba forma partc ínlegra de la presente resoluciírn. ¡
(u)o le \lü 5c lra\cribe a conti uacion:

E¡ Punta AreDas, a 17 dias de¡ ,¡es de Abril de 2009, entre el Servicio cobicrno RegioDal de Maga anes
y Antártica Ch¡lena. ILUI' N'72.229.8004. representado por el Sr. I¡rrendeDte Regional. don MARIC)
MATURANA JAMAN, RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en calle plaza Muñoz camcro N,, t028.
2" piso. en la ciudad de Punta AreDas, en adelante 'el cobierno Regional". por una parte ]. por la otra la
Ilustre Mun¡cipal¡d¿d de Natales. RUT. N'69.250.100 4, ¡epresentada por su Atca¡de, don Fcrnando
Paredes Mansilla. RUT. N" 8.830.012-7. ambos domiciliados en calle Eb€rthard N" 457. de 1a ciudad de
Pucrto Natales- en adelante "la Municipalidad", han acordado 1{) siguientei

PRIMERO: La Ley Nro. 20.3 14, que establcce el Pres puesto del Sector público para el ario 2009, en la
Partida Ministerio del Inlerior. Gobiernos Regionalcs, Glosa 02, CoDuDes para todos los programas 02 de
los Gobiernos Regio.ales, en su nu¡neral 26, auto.iza a los GobierDos Regionales par¿ transf¡rir recursos a
las Municipalidades (Subtítu¡o 31. írem 03-'r'ransferencias {:le capiral. A;ortes a órras LDtidadcs públicas

AsignacióD 125 FRIL) coD el objcro de ejecurar proyectos de inversiórr. con la rnodalidatl cle opcración
quc sc indicaen dicha glosa.

SEGUNDO: El cobierno Regional se obliga a transferir ¡ la Municipalidad, el monro máxinro que se
señala a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma parte integrante del prescnte coovcnio:

slJltT- ITE
M ASIG. cóDrco

B.I.P NOMBRE:
SOLICIT.

2009
M$

COSTO
TOTAL

MS

33 0l r25 30088322 Conservación Sistema de
Dlectrifi cación Puerto Edén 19.300 49.100

TOTAL PROITCTO MS 49.300

TERCERoT Irl financiamiento para er proyecto ¡rclividuarizado er cráusura preccdente! se encucnlra
aprobado a t¡avés de Res. Exenta (cR) N" 26 del 07/04/2009, del cobiemo Regional, acorrte a la sanció'
f¡vorable d€l consejo Regional, aprobada en la 03' sesión Exrr¡ordin¿ria celebrada con lecha 20/0t/2009.
se deja constancia que el proyecto en rcfcrencia, no requiere rccomendación favorabrc c1e Midcplan. en
atención a que su costo total cs inferior a Mg 50.000. según sc establcce en la Glosa 02 26.

CUARTO: Por el presentc acto el cobierno Regionar, asigna a ra Municíparidad ras siguientes firnciones
cspecíficas, para la e_jecución del proyecto scñalado en la cláusula segunda:

a) ljormular' de acuerdo a su propia rcgramentación, ras Bases Adminis¡ativas cenerares. ras Bases
Admin¡strativas Especia¡es. y segírn corresponda las Especificaciones Técnicas, pralos. quc serán
utiliz¿das como expediente técnico para el llanrado a Licitación.

b) Vclar por el cumplimiento del proceso de licitación del prolecto, scgún su propi¿ reglar¡rcnlació¡.
además de la cale¡darización y etapas correspond¡cntes.

r)

c) Adjudicar las obras En este senr¡do. ra Municipalidad sc obriga a su adjudicación, a ra mejor of¡rra
técnico económica, según criterios definidos en proceso de licrtacion. ) acorde al proyecto p¡obado
por el CORE, sin coDtemplar. bajo ningún concepto, la dism¡r ción o eliminación cle partidas.
Suscribir el contrato dc ejecución de obras.
txigir y mantener caución de las distinlas etapas de Ia obra, a través de Boretas de Garantía a ¡ombrc
de la Municipalidad.
Controlar fisica y financieramente cl proyecto. a objeto que éste se ejecutc de acuerdo a las
características técnicas aprobadas por el CORE.
lnformar en fonna rnensual al GobierDo RegioDal acerca del avance físico y ñnanciero del pro).ecro.
donde se reflejarán las modificaciones respeclo ar progranra de caja y el cronograma cie ejecLrciirr dc

d)
e)
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h) Incorporar en todo el materiar inpreso de difusión der proyecto objclo der prcsente coDveniLr ra
imag€n dcl Escudo del Cobierno Regionat y la siguiente frase.'Este proyecio es financiado colr
recurso del Cobierno Regional de Magallanes y Anrá1jca Chilena".

i) Realizar cualquicr olra labor útil, para la correcla ejecución del proyecto.

QITINTO: La traDsferencia de recursos desde el Gobicm. Regional a Ia Municipalidacl se el¡cluará
conforme a Progránta de Caja. y contm presentación de Estados d€ pago. según Donnas y proccdirnientos
siguientes:

f,stados de Pago: Para su cance¡ación, la Municipalidad deberá solicilar por cscrito los rccursos
neccsarios. adjuntando copia de la s¡guiente documcntación : formato de Ilstado de pago. planilla
contenieDdo el control de avance de pafidas! y copia de la fact ra, todo debiclaneDte visado por cl
Direclor de obras Municipales. o profesional de la unidad récnica designado como IDspccror Técnico de
la obra, adcmás de la copia del c€rtificado de la hspccción del rrabajo que acred¡rc que el contratisra a
dado cumpli¡rieDto a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadorcs. LJna \ez caDcelado el
pago al ooDtratista, la MuDicipalidad deberá cnviar al Gobierno Rcgi{rral copia de ¡a factura cancelada y
.lctrer" de pago rc.pectiro.

El cobiemo Regional se ob¡iga a solvenrar denrro de un prazo de r días bábires, ros Estados cle pago
debidarnentc cunados por la Unidad Técnica, contados desde su rccepc¡ón en la División áe
Adminis(ración y Finanzas, salvo en oaso especiales. en que la Municipalidad cleberá corregír est dos dc
pago q e adolezcan de f¡lta de intbrmación o quc sc encuentren formL¡lados con errorcs. v quc serán
devuekos a la Mu¡icipalidad quien dcberá corregirlos.
Los recursos que se traspasen a los muric¡pios, lo serán incorporados en sus presupüestos. sin perjuiciL)
de que debcrán rendir cuenta de su utilización a ¡a coDtraloría, según se establece en blosa N" 02. nurncral
26. de la Le)' de Presupuesto 2008.

sfxro: Para los ef¡ctos de los prooesos dc licitación, previamente. la Mu.icipalidad rleberá enviar copi¡
de las Bascs AdminisÍarivas Generales. Especiales. Especificacioncs Técnicas ] planos. al scr,ricio de
Gobierno Regional, para su co¡ocimiento.

SEPTIMO: La obra del Proyecto en comenro. ro podrá ser adjudicada por la Municipalida¡l respecri\a_
cuando el monto de la propuesta por el proyecto compl€to. sin disminuc¡ón de particlas. supcre ei rnonto
máxinro establecido en numeral "SEcIJNDO" del presente Convenio.

OCTAVOT Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejeoutadas. u¡ta vez dccepciotadas. al
CORI-- quién podrá translerirlas a la cnlidad encargada de su adnriDistración o de la prcstación dcl
servicio conespondiente, en los tér'ninos que establece el art. 70 letra fl de lfl I.ey N" 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convcnio. la Municipalidad se compromere a enrregar
oportunamentc al Cobierno Regional toda la informac¡ón adminislrativa, financier¿ y técnica qLre
involucre al proyecto.

El Gobierno ltegional tendrá la faoultad de visitar las obras que se ejecuten cn mzó¡ dcl presentc
convenio. debieDdo la Münicipalidad otorgar la más amplia colabo¡ación al equipo profesional ercargado
dc la visit¿. Esta sólo tcndrá por objetivo. verificar que los recursos transferidos ¡ la Muricipalidad se
estár invirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras que se eiecutan correspondeD al proveclo
aprobado originalmente por el GORE.

DÉCIMO: La personcría del Sr. Inte¡rdcnte Regional de Ia Xll Región. de Magallanes v Antáñica
Chilena. consta en el DecretoNó I4l6def¡cha l0/12/2008de| Min;srerio dellnterior.
l-a personería del Sr. A¡calde de la Ilustrc de Natales. emana del sob ministcrio de la le)

DÉCIMO PRIMERO: El presente Mandato debera ser \anciolado po, i". prn., nredianre Resolución
Ex. y I)ccreto, respeclivamente.

DtrCIMO SEGUNDO: Esle convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor ) fecha.
Lluedando dos de ellos eD poder de cada una de las paúes.
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l.- El Convenio que por cl presente aclo se apnreba forma parte ¡ilegrante dc la presenre resolucióD.

ANÓTESE Y COMUNiQUESf,. (FDo,) M. MATURANA J.. INTENDI]NTE REGIoNAL
MAGAI,I,ANES Y ANTÁRTICA CHILTNA: S. SANCHEZ P,. ASESOR JURIDICO. SLRVICIO
COBIERNO RECIONAL,

LO QUE TI{ANSCRIBO A UD. PARA STJ CONOCIMIENTO.

SALUDA A L]D,.

0k
\rrlurl
DISTRIBUCION:

SI,RVICIO GOBIERNO REGIONAL

- Sr. Alcalde Il. Municipalidad dc Natales
- División Administración y Finanzas
- División Análisis y Control de Cestión
- Dpro. Jurídico S.C.R.
- Carpeta proyecto Conservación Sistema de El€ctrificación Puerto Edén

í"*:*$.
ei: l\:u-;'0.[e,']*,,' i!
7i \"tr', ;,i

NZ PANICT]CCI
R JURIDICO



CONVENIO

DE TRANSFEREI{CIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a 17 días del mes de Abril de 2OO9, entre el Seruicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N"
72.229.800-4, representado por el Sr. lntendente Regional, don MARIO
MATURANA JAMAN, RUT N" 5.364.467 8 ambos domiciliados en calle
Plaza M.uf\oz Gamero N" 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en
adelante "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 Ferna¡do Pa¡edes Mansilla, RUT. N" 8.830.032 7, ambos
domiciliados en calle Eberthard N' 457, de la ciudad de Puerto Natales, en
adelante "la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley Nro. 20.314, que establece e1 Presupuesto del Sector
hlblico para el a¡ro 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, auforiza a los Gobiernos
Regionales para transferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33,
Ítem 03, Tra¡sferencias de Capital, Aportes a Otras Entidades h:blicas
Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con
Ia modalidad de operación que se indica en dicha glosa.

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

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a t¡avés de Res. Exenta {GR) N" 26 del

07 lO4l2OO9, del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en Ia 03" Sesión Extraordinaria celebr-ada con
fecha 20l03l2OO9. Se deja constancia que el proyecto en referencia, no

requiere recomendación favorable de Mideplan, en atención a que slr costo
total es inferior a M$ 5o.oo0, según se establece en la Glosa 02 - 26

CUARTO: Por ei presente acto el Gobierno Regional, asigna a la
Municipalidad las siguientes funciones especÍficas, para la ejecución de1

proyecto señalado en la cláusula segunda:

SUBT- ITEII,Í ASIG. cóDIGo
B.I.P NOMBRE :

SOLICIT.
2009
M$

cosTo
TOTAL

M$

o3 125 30044322
co¡servación sistema
de Electrificación Puerto
Edén.

49.300 49.300

TOTAL PROYECTO M$ 49.300



a) Formula-r, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y
según corresponda las Especiñcaciones Técnicas, planos, que se¡án
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 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 criterios
definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto probado por el
GORE, sin contemplar, 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 carantía a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y linancieramente 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 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) 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 proyecto es financiado con recurso del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena'.

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

QUINTO: La tra¡rsferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja, 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, 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 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 tn 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 será[ del'ueltos a la Municipalidad quien
deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus presupuestos, sin pefuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloria, según se establece en Glosa N" 02, numeral^



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

SEPIIMO: La ob¡a del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
1a Municipalidad respectiva, cuando el monto de la propüesta por el
proyecto completo, sin disminución de paJtidas, supere el monto máximo
establecido en numeral "SEGUNDO, del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrega de 1as obras
ejecutadas, una vez decepcionadas, al GORE, quién podrá tra¡sferirlas a
ia entidad encargada de su administración o de la piestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra f) de la Ley
N'r9.r75.

NOVEIIO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, hnanciera y técnica que involucie al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en (az,órr del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración al equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a la
Municipalidad se están invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden aI proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉiCIMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N. 1416 de fecha
10 I 12l2OO8 del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la llustre de Natales, emana del solo
ministerio de la 1ey.

DÉCIMO PRIIIERO: El presente Mandato deberá ser sancionado por las
pa¡tes media¡te Resolución Ex. y Decreto, respectivanente.

DECIMO SEGUNDO:
mismo tenor y fecha,
partes.

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

44
PAREDES MAÑSILLA
ALCALDE INTENDENTE R.DGIONAJ,

MAGAIIIINES Y ANTARTICA CIIILE A

FERNAIIDO
a-a,L ¡ D

.{Ér"/'

AIIDAD DE NATALES


