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RXS. EX. (DAC) No

MAT.I Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos,
Fondo Regional de Iniciativa Local. (FRIL).

PITNTA ARxNAs, 2 I ¿W nf,)

_41 ,

VISTOS:

tos Artículos 100 y siguientes de la Constitución Política de l¿ República;
El D.F.L. N" 1119.653, de 2000, del Ministerio Secreta¡ía Geneml de la P.esidenci4 que fúa el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 del 05.12.86., Orgánica
Constitucjonal de Bases Generales de la Administración del Estado;
La Resolución N' 1.600 del 30/10/2008, de Contralo¡ía Ceneral que fija normas sobre exención
del Trámite d€ Toma de Razón;
El D.F.L. N' 1/19.175 que fija el texto retundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
LeyN" 19.175, Orgrínica Constitucional sobre cobiemo y Administración Regional, publicada en
el D.O. el08.11.2005;
La Ley de Presupuesto del SectorPúblico 2009, Ley 20.314;
La Resolución Ex. (cR) N" 26 de fecha 0'7.04.2009, del Servicio de cobiemo Regional de
Magalla¡es y Antártica Chilená;
El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N' 10 del 06.04.09, resp€ctivamente, que
aprobaron favorablemente la identificación de iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local
(IRIL), proceso presupuestario 2009;
Los aritecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

Que, la ll. Municipalidad de San Gregorio, presentó pa¡a la evaluación del cobiemo Regional, el
proyecto denominado "Construccion 2 Bodegas de Transferencia de Basura Comuna de San
Grcgorio", Código BIP No 30083717, el cual se encuent¡a técnica y e¿onómicamente
recomendado, lo que consta en la Ficha de Evaluación 2009;

Que, po¡ Resolución citada en el Visto No 6 de la presente resolución, consta la identificación
prcsupuesta¡ia del p¡oyecto, lo que hace factible su ejecución;
Que, la IL Municipalidad de San Grego¡io, es una entidad competente para hacers€ cargo de la
ej€cución del p¡oyecto anteriormente individualizado;
Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, conforme a los requisitos para encomendar la ejecución del proyecto en
come¡to, correspondiente a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de Transferencia de
Recursos.

2.

4.

L

3.

RESIJELVO:

L APRUÉBAStr, el Convenio de Transferencja de Recursos, Fondo de Iniciativa Local, de fecha
17.04.2009, suscrito entre este Gobiemo Regio¡al y la Il. Municipalidad de San Gregorio, para la
ejecución del siSuiente proy€cto:

CODIGO
BIP

NOMBRI PROYECTO

30083717 "Construccion 2 Bodegas d€ Transf€rencia de Basura Comuna de Sa¡
Greporio"

y/
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2.- El Mandato que por el presente acto s€ aprueba forma pafe integra de la presente resolución, y
cuyo texto se trascribe a continuación:

En Punta Arenas, a 17 días del mes de Abril de 2009, entr€ el Servicio Cobiemo Regional de Magalla¡es
y A¡tÁrtica Chilen4 RUT. N.72.229.800-4, representado por el Sr. Intendente nelionat, don tr4anlo
MATURANA JAMAN RUT N.5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plazaiuñoz camero No
1028, 2" piso, en Ia ciudad de punta A¡enas, en adela¡te ..el Gobiemo Regional,', por una pafe y por Ia
otra-la llushe Müiicipalidad de San cregorio, RUT. No 69.251.500-5 repiesentadá por su Alcaide, don
CARLOS ENRIQUE MANDRIAZA MUñOZ, RUT. No 7.462.91j_2, ambos domiciliados en Av.
Bemado O"Higgins N" 50, de la localidad de Punta Delgada en adelante..la Municipalidad,,, han
acordado lo siguiente:

lR+trl9: La Ley No 20.314, que establece el presupuefo del Sector púbtico para et año 2009, en Ia
Pafida Ministerio del Inte¡ior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para tod;s los progamas 02 de
los Gobi€mos Regionales, en su numeral 26, autorizs a los Gobiemos Regiónates para transferir recursos a
las Municipalidades (Subtitulo 33, It€m 03, Transferencias de Capital, A-portes a;tras Entidades públ¡cas

Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión. con la modalidad de
oper¿ción que se indica en dicha Closa.

SEGII¡ÍDO: El cobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monro mráximo que se
señala a continuación, para la ejecución del proyecto €l cual forma parteintegrante del presente convenio:

SIIBT. ITEM ASI
G.

CÓDIGo
B.I.P NOMBRX/ITEM :

SOLICIT.
2009
M$

COSTO
TOTAL

M$

33 03 125 30083717

gCONSTRUCCION 
2 BODEGAS

DE TRANSFERXNCIA DE
BASIJRA COMI]NA DE SAN

GREGORIO'

7.552 't 5s2

TOTAL PROITCTO M$ 1.552 7.552

TTRCERO: El financiamiento pa¡a los proyectos individualizados en cláusula precedente, se encuentran
ap¡obados a havés de Res. Exenta (GR) N" 26 del 07104/2009 del cobiemo Regional, acorde a la sanción
favomble del Consejo Regional, aprobada en la Sesión O¡dinaria No l0 celebmda con fech a 06104/2009.

Se deja constancia quo el proyecto en referenci4 no requiere recomendación favorable de Mideplan, en
atención a que su costo total es inferior a M$ 50.000, seg¡n se establece en la Glosa 02 - 2ó.

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

a) Formular, de acuerdo a su propia reglarnentación, las Bases Administmtivas Genemles, las Bases
Adminishativas Especiales, y seg¡n co¡responda las Especificacio¡es Técnicas, pla¡os, que senán
utilizadas oomo expedi€nte técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su propia reglamentación,
además de la cal€ndarización y €tapas correspondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, l¡ Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor of€rta
técnico económica, según criterios definidos en proceso de licitació0, y acorde al proyocto aprcbado
por el GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o eliminación de parridas.

d) Suscribir el cortrato de ejecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de las distintas etapas d€ la ob¡a, a través de Bolet¿s de Garantía a nombre

de la Municipalidad.
f) Controlar física y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

ca¡dcterísticas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informar en forma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance fisico y financiero del proyecto,



G
sdld.G.¡,DR'lel

h) Inco¡pora¡ e¡ todo el material impreso de difusión del proyecto objeto del presente convenio la
imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente f¡ase ..Este proyecto es financiaclo con
recursos del Gobiemo Regional de Magalla.nes y Antáfica Chilena".

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

QUINTO: La transferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la Municipalidad s€ efectuará
conform€ a Programa de Caj4 adjunto al Fesente Convenio, y contm presentación de Est¡dos d€ P¡go,
según normas y procedimientos siguientes:

fst¡dos de Pago: Pa¡a 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 obr4 además de la copia del Ceftificado de la Dirección del Trabajo que acredite que el co¡tratista a
dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus tmbajadores. Una vez cancelado el
pago al contratist4 la Municipalidad debeÉ envia¡ al Gobiemo Regional copia de la factura cancelada y
deüeto de pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de Pago
debidamente cr[sados por la Unidad Técnica" contados desde su recepción en la División de
Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregi¡ estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con erores, y que será¡
devueltos a la Municipalidad quien debená conegirlos.

Los recursos que se haspasen a los municipjos, no se¡án ¡ncorpo¡ados en sus presupuestos, sin perjuicio
de que deber¡in rendir cuenta de su utilización a la Contraloría, según se establece en GlosaN.02, numeml
26, de la Ley de Presupuesto 2009.

Sf,XTOi Para los efectos de los procesos de ]icitación, la Municipalidad debení enviar copia de las Bases
Administrativas G€nerales, Especiales, Espec¡ficaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo
Regional, pa¡a su co¡ocimiento.

SÉPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respectivq
cua¡do el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminución de par$das, supere el monto
mríximo establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Conven¡o.

OCTAVO: Las Municipalidad deb€rí hacer ent¡ega de las obras ejecutad¿s, una vez recepcionadas, al
GORE, quién po&á transferirlas a la entidad enca¡gada de su administración o de Ia prestación del
servicio conespordiente, en los términos que est¿blece el art. 70 letra f) de la Ley No 19.175.

NOVENO: En cumplim¡ento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a entregar
opo¡tunamente al Gobiemo Regional toda la información administrativa, ñnarciera y tecnica que

involuc¡e al proyecto.

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

convenio, d€biendo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboüción al equipo profesional encargado

de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificff que los recursos transferidos a la Municipalidad se

esüán invirtiendo de acuerdo al ava¡ce infomado y las obras qu€ se ejecutan coresponden al Proyecto

aprobado originalmente por el GORE.

DÉCnVfO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Aniártica

Chilena, consta en el De¡reto N" 1416 de fecha 10/1212008 d€l Minist€tio del Inte¡ior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de San G¡egorio, emana del solo ministerio de la ley

DúCIMO PRn,GRO: El presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante Resolución
Ex. y Decreto, respectivament€,

DUODECIMO: Este convenio se suscnbe en ouatro ej€mplares del mismo tenor y f€cha, quedando dos
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3.- Impútese, el costo del presente Convenio, al Subtítulo 33, Item 03, Asignación 125.

ANÓTf,SE Y CoMI]NÍQUESE, (FDo.) M. MATURANA J., INTENDENTE REGIoNAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P., ASESOR ruRíDICO, SERVICIO
GOBIERNO REGIONAI.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO,

SALUDA A T]D.,

0¿
\mvm
DISTRIBUCION:
- Sr- Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio.
- División Administración y Fina¡zas.
- División Análisis y Controlde cestión.
- Dpto. Juridico S.G.R.
- Carpeta proyecto : "Construcción 2 Bodegas de Tra¡sferencia de Basura Comuna de San Gregorio"

ño

=ó
ANICI]CCI

O REGIONAL



CONVENIO

DE TRAITSFERTI{CIA DE RBCURSOS:

FONDO RBGIOTÍAL DT INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a 17 días del mes de Abril de 2009, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Ant¡á¡tica Chilena, RUT. N. 72.229.aOO4,
representado por el Sr. Intendente Regionat, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza M:unoz
Garnero N" 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el
Gobiemo Regional", por una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de
San Gregorio, RUT. N' 69.251.500-5 representada por su Alcalde, don
CARLOS ENRIQUE MANDRTAZA MUñOZ, RUT. N. 7.462.917-2, anbos
domiciliados en Av. Berr¡ardo O'Higgins N" 50, de la localidad de punta
Delgada en adelante "la Municipalidad', han acordado 1o siguiente:

PRIMERO: La Ley 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 para todos los Prograrnas O2 de los Gobiernos
Regionales, en su numeral 26, a.uloriza a los Gobiernos Regionales para
tra¡rsferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03,
Transferencias de Capital, Aportes a otras Entidades Púbticas - Asig. 125
Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la
modalidad de operación que se indica en dicha closa.

SBGUNDO: El cobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el
monto máximo que se señala a continuación, para la ejecución del proyecto
cl cual forma parte integ¡afrte del presente Convenio:

SI'BT- ITEII ASIG. cóDrco
B.I.P NOUBRE/ITEM:

SOL¡CIT.
2009
M$

cosro
TCyTAL

u$

o3 125 3fjo43717

.CO¡TSTRUCCION 2 BODEGAS
DE TRANSFERENCIA DE
BASI'RA OOMI'NA DE SAN
GRBGORIO"

7 .552 7.552

TOTAL PROYECTO M$ 7.552 7.552

TERCERO: El financiamiento para los proyectos individualizados en cláusula
precedente, se encuentran aprobados a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del
07lO4l2OO9 del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del Consejo
Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N' l0 celebrada con fecha
06 /04 / 2OO9.



Se deja constancia que el proyecto en referencia' no requiere recomendación

favorable de Mideplan, en aten;;; a que su áo"to tótni es inferior a M$

5O.0oO, según se establece en la Glosa 02 - 25'

CUARTo: Por el presente acto el Gobiemo Regional' asigna a -la
úi"i"tp.lt¿"á ta" 

"ig,lie.rt"" 
funciones especiñcas' pa¡a la ejecución del

proyecto señaiado en la cláusula segunda:

el Formular. de acuerdo a su propia reglamentación' las Bases
'' oá^i.iJl,itr" C.".tu1.", las B¿rses Aáministrativas Especiales' y según

:;;ñü ñ tspecificáciones Técnicas' planos' que serán utilizadas

"áÁo 
étp"ai."te tecnico para el llamado a Licitación

b) v;; ;;;;l ;tmplimie nto del Droceso de licilación del provecto' según su
"' oirii"'" t.gr.-fltacion, a¿em¿s ¿e la calendaización y elapas

corresPondienles.
clArliudicarlasobras.Enestesentido,laMunicipa-lidadseobligaasu'' lii'ii'"itái. "áü 

-Li". oferta técnico económica' sesún criterios

ili;t:il;'o;."á ¿.li.itutlon' v acorde al proveclo aprobado por el

Aóñd-:i" contemplar, bajo ningún conceptor la disminución o

eliminación de Partidas.
dl suscribir el contrato de ejecución de obras'
:í il#il;;;;;;;;fi il ras distintas etapas de la obra' a través de
-' 

ñ"r;t"é de Ca-ranl ia a nombre de la Municipalidad
n ó.,n-t.of- fisica Y financieramente el proyeito, a objeto que-éste se ejecute
'' 

J. á."..¿" " 
i^s caracteísticas técnicas aprobadas por el GORE'

nr I.r-ioÁ"t en forma mensuat al Gobiemo Iiegional acerca del avance fisico

"' u'ir""".i.- a.i ptoy..to, donde se reflejarán las modificaciones respecto

h p.ogt*" ¿. üa y et c.onograma de ejecución de.las obras'
nt ilJ.,ro"orar en tod; ei materiiimpreso di oifusión del proyecto objelo del
"' ;;;-";ñ;;;;";;i; t^ i-rs.. dál Escudo de I cobie rno Resionar v la

iiguiente frase 'Este proyecto es fina¡ciado con recursos del Cobierno

Rágional de Magallanes y Antártica Chilena"'

i) ;;ii;;";;;;?"i otra l'abor útil, para la correcta ejecución del provecto'

QUINTo: l,a transferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la
ü""i"ip"riáá¿ se efectuará "ottlot-t 

a Programa !e c-aja'- alju1t1.-.{

.ri."ania conua.tio, y contra presentación de Estado3 de Pago' segun

,ro.-." y procedimientos sigu ¡entes:

Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por

escrito los ,."rr*" ,,a"a""tiá", áa¡"ttt-tao' copia de la siguiente

documentación : formato de Es;J; de Éago, planilla conteniendo el control

áá"*"tt. J. p*id"", v "opiuit 
tá i""t"á' tl¿o debidamente visado por el

Director de Obras Municipales, o piofesionat de la Unidad Técnica designado

í"*""i""p..i"i 1¿cnico de la á¡á, áát-'i" de la copia del certificado de la

Dirección del Trabajo que acredite'que el contratista a dad.o 
,cumplimiento 

a

iál 
- 
áhigu"iott." utoáles y Dreviiionales de sus trsbajadores' una vez

cancelado el pago al .ontou"tá, i^ Municipatidad deberá:lllar al Cobiemo

ileio"J 
"opá 

¿.-" la factura canáelada y deóreto de pago respectivo'

El Gobierno Regional se obliga a solventa-r dentro de Y P'lry" de 3 días

;ilüffi;eñ;" a. pago á"¡i¿"-ente cursados por la unidad récnica'

contados desde su recepcron en la División de Administración. y Finanzas'

salvo en caso especiales, a" q''tt- tu=tnl"ttitipalidad deberá corregir estados de

ü;; ü. ffi;;'o. iuliu ¿'. it¡"t"ación o que s9 9nc¡:nlren rormulados

cori errores, y que seran t'tuutito" a la Municipalidad quien deberá

corregirlos.



Los recursos que se traspasen a los nunicipios, no será'Jr incorporados en

'sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir- cuenta de su

utitizáción á h Contra.loriá, según se establece en Glosa N" 02, numeral 26,

de la Ley de Presupuesto 2009.

sE.KTo: Pa¡a 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 Gobiertro 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

co*pleio, sin disÁinución de partidas, supere el monto máximo establecido

en numeral "SEGUNDO" del presente'Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas'

una uez recepcionadás, al GoRE, quién podrá transferirlas a la entidad

""latg"A" 
de su aáministración o de la prestación del servicio

.Lrr.fio"ai."t., en los términos que establece el a¡t 70 letra f) de la Ley N'

19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidati se

compromete a entregar oportunallente al Gobierno Regional toda la
inloimación administráüva, financiera y técnica que involucre al proyecto'

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten

en razón del piesente convenio, debíendo la Municipa-lidad otorgar la más

amplia colaboiación al equipo profesional encargado. de lq lisita Esta sólo

tenárá por objetivo, verificar-qué los recursos transferidos a la Municipalidad
se están inviitiendo de acuerdo al avance infornlado y las obras que se

ejecutan corresponden at Proyecto aprobado originalmente por el GoRB'

DÉcIUor La personerÍa del Sr. Inteüdente Regional de la XII Región' 
'!e

ftl"gJfurl." y Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de f:cha

IO /12 /2OOA del Ministerio del Interio¡.
iá'p"1"o"..1" del Sr. Alca-lde de la Ilustre de San Gregorio' emana del solo

ministerio de la ley.

DÉcIMo PRIMERo: El presente convenio deberá ser sancionado por las

pa¡tes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivalnente'

DUoDECIMO: Este convenio se suscribe en cuatro ejempla-res del mismo

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

MuÑoz

ALIDAD DE
II{TEI{DE!{TE REGIOI{A!

MAGALLAÑES Y A¡{TARTICA CHILEISA
SERVICIO GOBIERI¡O REGIO¡ÍAISAI{ RIO


