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MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos,
Fondo Regional de lniciativa Local. (FRIL).

PI'NTA ARXNAS, I I qil !UV'

vlsTos:

I . t os Artículos I 00 y siguient€s de la Constitución Política de la República;
2. El D.F.L. N' l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría ceneral de la Presidencia, que lrja el

texto r€firndido, coordinado y sistematizado de la L€y N' 18.575 del 05.12.86., Orgánica
Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado;

3. La Resolución N" 1.600 del 30/10/2008, de Co¡traloría Gene¡al que fija normas sobre exención
del Tiáfnite de Toma de Razón:

4. El D.F.L. N' 1/19.175 que f¡ja el texto r€tundido, coordinado, sistematizado y actualiz¡do de la
Ley N" 19.175, Orgánica Constitucional sob¡e cobiemo y Administración Regional, publicada en
el D.O. el08.11.2005;

5. La Ley d€ Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.314,
6. t¿ Resolución Ex. (GR) N" 26 de fecha 07.04.2009, del Servicio de cobiemo Regional de

Magallanes y Antirtica Chilena;
7. EI acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N" 09 del 16.03.09, que aprobó

favorablemente la identificación de las iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
para el proceso presupuesta¡io año 2009;

8. Los antecedentes tenidos a Ia vista;

CONSIDERA¡IDO:

l. Que, la Il. Municipalidad de Natales, presentó para la evaluación del cobiemo Regional, el
proyecto de Ejecución denominadoa "Reposición Veñlanas y Púerlds Liceo Poliléc.tico C-1,
Natales", Código BIP N" 30084570-0, el cual se encuentra técnica y económicamente
recomendado, lo que consta €n la Ficha Evaluación de Proyectos 2009, correspondiente;

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

3. Qu€, la Il. Municipalidad de Natales, es una entidad competente par¿t hacerse cargo de la

ejecución del proyecto anteriormente individualizado;
4. Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Gobiemo Region¿l de Magallanes y

Antártica Chilen4 confoÍne a los requisitos pa¡¿t encomendar la ejecución del proyecto en

comento, co¡respondiente a fondos FRIL, debe se¡ por medio de un Convenio de Transferencia de

RESUELVO:

l. APRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa Local, de f€cha

17.04.2009, suscrito entre este Gobiemo Regional y la Il Municipalidad de Natales, para la

ejecución del sig¡iente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRX PROYECTO

30084570-0 "ReDosición Ve¡tanas y Puertas Liceo Politécnico C-l,Natal€s".



El Mandato que por el presente acto se apnreba foma pa¡te í¡tegra de la pres€nte resolución, y
cuyo texto se transcribe a continuació¡:

En Punta Ar€nas, a 17 dias del Abril de 2009, entre el S€rvicio Gobiemo Regional de Magallanes y
Antírtica Chilena, RUT. N'72.229.800+, ¡epresentado por el Sr. Intendente negiona! aon Uanfó
MATURANA JAMAN RttT No 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza Muñoz camero No
1028, 2'piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante ..el Gobiemo Regional,,, por una pafe y por la
otra la llustr€ Municipalidad de Natal€s, RUT. N.69.250.100-4, representada por su Alcalde, don
FERNANDO PAREDES MANSILLA, RUT. No 8.830.032-7, ambos domicitíados en ca € Eberhard No
45?, de la ciudad de Pu€rto Natales, en adela¡te "la Municipalidad", han aco¡dado lo sigüiente:

PRIMERO: La Ley No 20.314, que establ€ce el Presupuesto del Sector Públ¡co para el año 2009, en la
Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los progmmas 02 de
los Gobiemos Regionales, en su numeml 26, autoriza a los Gobiemos Regionales para transferir recursos a
las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03, Transferencias de Capiral, Apofes a otras Entidad€s 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 t¡ansferir a la Municipalidad, el monto máximo que se
señala a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma pafe i¡tegm¡te del presente Conv€nio:

SL'BT.
ITE
M ASIG. CÓDIGo

B.I.P NOMBRE/TTEM : SOLICIT.
2009 MS

cosTo
TOTAL

M$

33 03 t25 30084570

EJECUCION:

f RXPOSICION VENTA¡IAS Y
PUERTAS LICEO

POLITÉCNICO C-l,
NATALES'.

48.375 48.175

TOTAL PROYf,CTO M$ 44375

TERCERO: El financiamiento pa¡a el p¡oyecto ¡ndividualizado en cláusula precedente, se encuentn
aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del 0?/042009. del Gobiemo Regional, acorde a la sanción
favorable del Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria No 09 celebrad¿ con fech^ 16103/2009.

Se deja constancia que el proy€cto en referenci4 no requie¡e recomendación favorable de MideplaÍ, en

atención a que su costo total es inferior a M$ 50.000, seg¡n se establece en la Glosa 02 - 26.

CUARTO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipalidad las siguientes fi¡nciones

específicas, para la ejecución d€l proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formular, de acue¡do a su propia reglamentación, lss Bases Administrativas Ge¡erales, las Bases

Administrativas Especiales, y según corresponda l¿rs Especificaciones Técnicas, planos, que senin

utilizadas como expediente técnico pam el Ilamado a Licitación.
b) Vela¡ por el cumplimiento del proceso de licitación del p¡oyecto, según su propia reglamentación,

además de la calendarización y etapas correspondient€s
c) Adjudicar las obras. En este sentido, Ia Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la m€jor oferta

técnico económica" según criterios d€finidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aProbado

po¡ el GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, ladisminución o eliminación de pafidas-

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Exigir y ma¡tener caución de las distintas etapas de la obr4 a través de Boletas de Garantía a nombre

de la Municipalidad.



0 Controlar física y findncierame¡te el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las
ca¡acterísticas técnicas aprobadas por el GORE.

g) Informar en forma mensu¿l al Gobiemo Regional ace¡ca del avance ñsico y fina¡ciero del proyecto,
donde se reflejanán las modificaciones respecto al programa de caja y el cronogmma de ejecución de
las obras.

h) Incorpom¡ en todo el material impreso de difusión del p¡oyecto objeto del presente convenio Ia
imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente fras€ "Este proy€cto es financiado con
recursos del Cobiemo Regional de Magallanes y Aniirtica Chilena".

i) Realizar cualquie. otra labor útil, para Ia con€cta ejecución del proyecto.

QUINTO: La transferencia de rccu¡sos desde el Gobiemo Regional a la Münicipalid¿d se efectuará
conforme a Programa de Caja, adjunto al pres€nte Convenio, y confa p¡€sentación de Estados d€ Pago,
según normas y procedimientos siguientes:

Est¡dos d€ Pago: Pam su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por escrito los recu$os
necesarios, adjuntando copia de la siguient€ documentación : formato de Estado de Pago, planilla
conteniendo €l control de avance de pa¡tidas, y copia de la factur4 todo debidamente visado por el
Dircctor d€ Obras Municipales, o prcfesional de la Unidad Técnica des¡gnado como Inspector Técnico de
la obr4 además de la copia del Certificado de la Dirección del Trabajo que acredite que €l contratista a

dado cumplimiento a las obligaciones láborales y previsionales de sus trabajado.es. Una vez cancelado el
pago al cont¡atista, la Municipalidad debenó enviar al Gobiemo Regional copia d€ la factura cancelada y
decreto de pago r€sp€ctivo.

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

debidamente cursados por Ia Unidad Técnica, contados desde su recepción en la División de

Administ¡ació¡ y Finanzas, salvo en ca!¡o especial€s, en que la Municipalidad deberá conegir estados de

pago que adolezcan de falta de información o que se encuenhen formulados con erores, y que serán

devueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los recursos que s€ faspasen a los municipios, no se¡án incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio

de que deberán rendir cuenta de su utiliz¿ción a la Contalori4 según se establece en Glosa N" 02, numeml

26, de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad deberá enviar copia d€ las Bases

Administr¿tivas Gener¿les, Especiales, EsPecificaciones Tecnicas y planos, al Servicio de Gobiemo

Regional, para su conocimiento.

SúPTtrvIO: La obr¿ del Proyecto en comento, no po&á ser adjudicada por la Münicipalidad respectiv4

cuando el monto de Ia propuesta por el Proyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto

máximo establecido en numeral "SEGUNDO" d€l presente Convenio.

ocTAvo: Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obms ejecutadas, una vez reoepcionadas, al

GORE, quién podrá transferirlas a la entidad encargada de su administración o de la prestación del

servicio correspo¡diente, en los términos que establece el afi 70 letra 0 de la Ley N' 19 175'

NOVENO: En cumplimiento d€l Presente convenio, la Municipalidad se compromete a entregar

oportunamente al G;biemo Regional toda la información administrativa, financiera y técnica que

involucr€ el proyecto.

El Gobiemo Regional te¡&á la faoultad de visitar Ias obras que se ejecuten en Ézón del presente

coou*io, ¿"ti"¡áo tu ttlunicipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional enca¡gado

i" f" uirio. Esta sólo ten&á;o¡ objetivo, v€rifica¡ que los recursos transferidos a la Mmicipalidad se

es¿fur invirtiendo de acue.do al avance informado y las obras que se ejecutan corresponden al Proyecto

aprobado originalmente por el GORE.



-4-

DúCtrvIO: I¡ personeria del Sr. lntendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Antáfica
Chilen4 consta en el Decreto No l4l6 de fecha 10/t2l2008 del Ministerio del lnterio¡-

La persone¡ía del Sr. Alcalde de la llushe de Natales, emana del solo ministe¡io de la ley.

DÉCMO PRI}IERO: El presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante Resolución

Ex. y Decreto, respectlvamente.

DUODECIMO: Este convenio s€ suscribe en cuaho ejemplares del mismo t€no¡ y f€cha, quedando dos

d6 ellos en poder de cada r¡na de las pafes.

3.- El Convenio que por el prcsente acto se aprueba forma parte ;ntegÉnte de la presente resolución'

A¡TóTf,SE Y COMI'iúQIJESE. (FDO.) M. MATURANA J., INTENDEXTE RTCÍONAL

UICAIM¡TES Y ANTÁRTICA CHILENA; S. SANCHEZ P', ASESOR JURIDICO, SERVICIO

GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A IJD.,

N
iJl'-
\\Dbrsrnrsu¿ú¡,
- S¡. Alcalde Il. Municipalidad de Natales

- División Administración y Fi¡anzas
- División Análisis y Contlol de Gestión.

- DDto. Juridico S.C R

- ófi.; p-;;, 'i"P osición ventanas y Puertos L¡cco Pol¡1¿cn¡co C- | Naaler"

- Archivo.



co¡fvENIo

DE TRANSFERENCIA DE RECI'RSOS:

F'ONDO REGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 17 dias del Abril de 2O09, entre el Servicio Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N" 72.229.aOV '
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle Plaza Munoz
Gamero N" 1028, 2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adela¡rte "el
Gobierno Regional", pór una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de

Natales, RUT. N" 69.250.1OO-4, representada por su Alcalde, don
FERNANDO PAREDES MANSILLA, RUT. N" 8.830.032-7, ambos
domiciliados en calle Eberhard N' 457, de la ciudad de Puerto Natales, en

adelante "la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO; La lry N" 20.314, que establece el Presupuesto del Sector Público
para el año 2OO9, en la Partida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales,
iilosa 02, Comunes pa¡a todos los Programas 02 de los Gobiernos

Regionales, en su numeral 26, a.utoriza a los Gobiernos Regionales para
trásferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33, Item 03'
Transferencias de Capitat, Aportes a ot¡as Entidades Públicas - Asig 125

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

SDGITIIDOT 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:

SI'BT. ITEI ASIG.
cóDrc,o

B.I.P üOIIBRE/ ITEM :
SOLICIT.
20(x) ¡[$

oosro
TOTAL

u$

33 03 125 30084570

EJPCUCIOIf:

¿REPOSICIOIT VE¡ÍTA.iIAS Y
PUERTAS LICEO

POLITÉJCN¡CO C-1,
NATAI,ES".

4A.375 4A.375

IIOTAL PROYBCTO M$ 4A375

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula

p*""a""i", * """"""tt" aprobado a través de Res Exenta (GR) N" 26 del

6itóiiióós. del Gobierno Regional, acorde -a ti "T:fl favorable del

ó"'"""¡" i"g¡""I, aprobada en la Sesión Ordinaria N' 09 celebrada con

fecha 16/03/2OO9.-s" 
á"¡"i""J,.""ia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación

favorable de Mideplan, 
"rr.a"rr"ió., 

a que su costo tótal es inferior a MS

5O,0OO, según se establece en la Glosa O2 - 26'

cuARTO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a

r"funicipafidad las siguientes funciones especificas, para la ejecución
nrnwecio señalado en la cláusula sequnda:

la

R



a) Formula.r, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especihcaciones 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, 1a Municipalidad se obliga a su' 
adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según criterios
deirnidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado por el

GORE, sin iontemplar, bajo ningún concepto, la disminución o
elirninación de partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.

"j 
e*igi. y mantener caucién de las disüntas etapas de la obra, a través de

Boletas de Ga¡antia a nombre de la Municipalidad.
0 Controlar fisica y financieramente 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 linanciero del proyecto, donde se reflejarál las modificaciones respecto

al programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras'
h) Incorp-orar en todó el material impreso de difusión del proyecto objeto del
' p."""nt" convenio la imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la

siguiente frase "Este p.oyecto es hnanciado con recurgos del Gobierno

Regional de Magallanes y Anlártica Chilena".
i) neáizar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del proyecto'

QITINTO: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
üunicipatidad se efectua¡á conforme a Programa de Caja, adjunto al
presenie Convenio, y contra presentación de Estados de Pago, segtur

normas y procedimientos siguientes:

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

escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente

documentación : formato de Estado de Pago, plalilla conteniendo el control

¡; ;;""; de partidas, y copia de la factuá, 6do debidamente visado por el

oir""to, d" obras Muni'cipales, o profesional de la Unidad Técnica designado

""-á 
i""p""t- Técnico dle la obra, además de la copia del Certificado de la

ói."""i¿"'a"f ft"Uajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a

á" áttig""io.t." latoá"" y previsionales de sus trabajadores Una vez

"á."i.á. "f 
p"go al cont¡atista, la Municipalidad deberá envia¡ al Gobiemo

negional copia de la factura cancelada y decreto de pago respectrvo'

El Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días

fta¡if"", 
-ft" 

e-tia"s de Pago áebidamente cursados por la Unidad Técnica'

"o"i"41" 
J""a" 

"l..r 
,"""p"iá., en la División de Administración y Finanzas'

"Jrro "n "^"o 
especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados-de

ü;";; ñ;;il á" riá a'" información o que se enc'entren rormulados

con errores, y que seran deqleltos a la Municipalidad quien deberá

corregirlo s.

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

sus presupuestos, srn pequrcio de que áeberán- rendir^ cuenta de su

utilización a la Contraloría, según se esiablece en Glosa N" 02' numeral 26'

de la Ley de PresuPuesto 2009.



SEll(T0: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administralvas Generales,
Especiales, Especilicaciones Tecnicas y planos, al Servicio de cobierno
Regional, para su conocimiento.

FEITIMO: La ob¡a 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 prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra f) de la Ley
No 19. 175.

NOVE¡üO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportuna¡nente al Gobierno Regional toda la
información administr:ativa, financiera y técnica que involucre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en razón del presente convenioJ debiendo la Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración a1 equipo prolesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verihcar que los recursos transferidos a la
Municipalidad se eslán invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉjCIMO: La personería del Sr. lntendente Regional de la XII Región, de
Magalla¡es y Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha
lO /12l2OOa del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, emana del solo
ministerio de la ley.

DÉlcIMo PRIMERo: El presente Mandato deberá ser sancionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DECIMO SEGU¡IDO: Este convenio
mismo tenor y fecha, quedando dos
partes.

suscribe en cuatro ejemplares del
ellos en poder de cada una de las

AI.CAI.DE
ALIDAD DE NATAIEÉi MAGA' T¡TESI Y ANTARTICA CIIILEI¡A

se
de

LID

YECTO: 'REPO€/CION WNTANAS Y PUDRTAS UCEO POLTTÉCNICO C.1' NATALES'.


