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VISTOS:

RES.EX. (DAC)N. :?
MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de

Recursos, Fondo Regional de Iniciativa
Local. (FRIL).

PI]NTA ARXNAS, 3 O ABI ?OO! r/

t¡s Articulos 100 y sigu¡entes de la Constitución Política de la República;
El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que

f{ia el texto reñrndido, coordinado y sistematizado de la t.ey N" 18.575 del 05.12.86-,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
La Resolución N" 1.600 del 30/10/2008, de Contraloría General que fúa normas sobre
ex€nción del Trámite de Toma de Razón:
El D.F.L. N" 1/19.175 que fiia €l texto refundido, coordinado, sistematizado y actualiz¡do
de la Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sobre Cobiemo y Administrac¡ón Regional,
publicada e¡ el D.O. eI08.11.2005;
La L€y de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.314:.
La Resolución Ex. (GR) N" 2ó de fecha 07.04.2009, del Servicio de Gobiemo Regional de
Magallanes y AnLÍtica Chilena;
E¡ acuerdo del Consejo Regio¡al de Sesión Ordinaria N' l0 del 06.04.09, respectivam€nte,
que aprobaron favorablemente la identificación de iniciativas del Fondo Regional de
lniciativa L,ocal (FRIL), proceso presupüestario 2009;
Los antecedentes tenidos a la vista:

Fondo de Iniciativa Local, de

Ia Il. Municipalidad de San

L
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3.

4.
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CONSIDERANDO:

Que, la Il. Municipalidad de San Gregorio, presentó para la evaluación del Gobi€mo
Regional, el proyecto denominado "Construcción Salón para Actividades Recreativas
Escuela Punta Delgada", Código BtP N'30083711, el cual se encr¡entra técnica y
económicamente recom€ndado, lo que consta en la Ficha de Evaluación 2009;

Que, po. Resolución citada en €l Visto No 6 de Ia presente r€solución. consta la
id€ntificación presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecución;

Que, la ll. Municipalidad de San Cregorio, es una enlidad compet€nte para hacerse cargo de

'a 
ejecución del proyecto anteriormente individualiz¿do;

Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Cobiemo Regional de Magallanes y
Artártica Chilen4 conforme a los requisitos para encomendar la ejecución del proyecto en

comento, corespondiente a fondos FRIL, debe ser por
Transferencia de Recursos.

R,trSUILVO:

1. APRUÉBASE, el Convenio de Tmnsferencia de Recursos,

fecha 17.04.2009, suscrito e¡tre este Gobierno Regional y
Gregorio, para la ejecución del sigüiente proy€cto:

med¡o de un Convenio de

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYECTO

30083711 "Construcción Salón pam Actividades Recreativss Escuela Punta

Delsada"
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l.ú.cdhrdEl El Mandato que por el presente acto se aprueba forma pafe íntegra de la

presente resolución, y cuyo texto se trascribe a continuación:

En Punta Arenas, a 17 días del mes de Abril de 2009, entre el Servicio Gobiemo Regional de
Magallanes y Antáfica Chilenq RUT. No 72.229.800-4, representado por €l Sr. Intendente
Regional, don MARIO MATURANA JAMAN RUT N. 5.364.467-8 arnbos domicitiados en Ca¡le
Plaza Muñoz Gamero No 1028,20 piso, en Ia ciudad de punta Arenas, en adelante..el Gobiemo
Regional", por una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, RUT. No
69.251.500-5 representada por su Alcalde, don CARLOS ENRIeUE MANDRIAZA I4L'l.tOZ,
RUT. N" 7.462.917-2, ambos domiciliados en Av. Bemardo O"Higgins N.50, de la tocalidad de
Punta Delg¿da en adelante "la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMf,ROt La Ley No 20.314, que establece el Presupuesto del Sector público para el año 2009,
en la Partid¿ Ministerio d€l Interior, Gobiemos Regionales, Closa 02, Comunes para todos los
Programas 02 de los Gobiemos Regionales, en su numeral 26, autoriza a los Gobiemos Regionales
para transferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33, ltem 03, Transferencias de Capital,
Apofes a otras Entidades Públicas Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de €jecutar
proyectos de inversión, con la modalidad de operación que se indica en dicha Closa.

SEGUIIDO: EI Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monto máximo que
se señala a continuación, para Ia ejecución del proyecto el cual forma pane integrant€ del presente
Convenio:

SUBT, ITEM ASIG cóDrco
B.I.P NOMBRXATEM:

SOLICIT.
2009
M$

cosTo
TOTAL

M$

33 03 t25 300837r r

ftCONSTRUCCION SAION
PARA ACTIVIDADDS
RNCREATIVAS trSCUELA
PUNTA DELGADA"

47.089 47.089

TOTAL PROYECTO MS 41.049 17.O49

TERCERO: El financiamiento pa¡a los proyectos individualizados en cláusula precedente, se
encuenhiln aprobados a través de Res. Exenta (GR) No 26 del 07/04/2009 del cobi€mo R€gional,
acorde a Ia sanción favomble del Consejo Regional, aprobada en Ia Sesión Ordinaria No 10

c€lebrada con f€cha 0ó104/2009.

Se deja constancia que el p¡oyecto en rcfer€nc¡a, no requ¡ere recomend¿ción favorable de Mideplan,
en atención a que su costo total es inferior a M$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 - 26.

CUARTO: Por el presente acto €l Gobierno Regional, asigna a la Municipalidad las siguientes
funciones especificas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula seg¡¡nda:

a) Formular, de acuerdo a slr propia r€glamentación, Ias Bases Admin¡strativas Generales, las
Bases Adminishativas 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 proy€cto, según su propia
reglamentación, además de la c¿lendar¡zación y etapas correspondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, s la rnejor
oferta técnico económica, según criterios definidos en proceso de licitación, y acorde al
p¡oyecto aprobado 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 mantene¡ caución de las distintas etapas de la obra, a tmvés de Boletas de Carantía a

nombre de la Municipalidad.
f) Controlar ffsica y financieramente e¡ proyecto, a objeto que éste se ejecüte de acuerdo a las

caracteristicas técnicas aprobadas por el CORE.
g) Informar en forma mensual al Gobierno Regiona¡ acerca del avance fisico y financiero del

proyecto, donde se reflejanán las modificaciones respeclo al prcg¡ama de caja y el cronograma
de ejecución de las obras.
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h) lncorporar en todo el material ¡mpreso de difusión del proyecro objero del presente convenio la
rmagen dei lrscudo del Cobiemo Regional ¡ la s¡guienle frase -Este proyeito es financiado con

.. recursos del Gobiemo Regional de Magallanes y Anlirtica Chilena,,.i) Realiza¡ cualquier otra labor útil, para Ia co¡recia ejecución del proyecto.

QUINTO: ta transferencia d€ recursos desde el Cobierno Regiona¡ a la Mun¡cipalidad se efectuará
conforme a Programa de Caja, adjunto al presente Convenio,l conrra presentaiián áe fstados ae
Pago. según normas y procedimientos siguienres:

fstados d€ Pagoi Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por escrito los recursos
¡ecesarios, adjuntando copia de ¡a siguiente documentació¡ : formato de Éstado de pago, planilla
conteniendo el control de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente viiado por eJ
Director de. Obras Municipales, o p¡ofes'onal de la Unidad Técnica designado como Instector
Tecnico d€ la obra, además de la copia del Cefificado de la Dirección de1 Tiabajo que acrediie que
€l contrat¡sta a dado cumplimiento a las ob¡igaciones laborales y pr€visionales je s'us trabajadoris.
Una vez cancelado el pago al contratista, la Municipalidad dóberá envia¡ al Gobierno Regional
copia de la factu¡a 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
Adúinistración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Municiialidad deberá conegir
€stados de pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con errores,y que senán devueltos a la Municipalidad quien deberá coregirlos.

Los recrmos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus presupuestos, sin
perjuicio de que debelin rendir cuenta de su utilización a la Contralorí4 según se establece en
Glosa N" 02, numeral 26, de la l¡y de presüpuesto 2009.

SEXTO:-Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad deberá enviar copia de las
Bases Administrativas Generales, Especia¡es, Especificaciones iécnicas y planos, at Servicio de
Gobiemo Regional, para su conocimiento.

SÉPTMO: La obra del Proyecto en comento, Do pod¡á ser adjudicada por ¡a Municipalidad
rcspectiva, cuando el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminución de partidas,
supere el monto máximo establecido en numeral "SECUNDO,'del presente Conven¡o.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hac€r entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcio¡adas,
al GORI, quién podrá hansferirlas a la entidad encargada de su administración o de la prestación
del servicio conespondiente, en los iérminos que establece el art. 70 letra f) de la Ley N. 19.175.

NOVENO: En cumpl¡miento del presente conveDio, la Municipalidad s€ comprom€te a entregar
oportunamente al Gobierno Regional toda Ia información administrativa, financiera y técnica que
involuc¡e al proyecto.

El Gobiemo Regional te¡dná la facultad de vjsitar las obras que se ejecuten en razón del presente
convenior debiendo la Municipaiidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional
encargado de la visita. Esta sólo tendná por objetivo, verificar que los recursos tra¡sferidos a la
Municipalidad se estín invirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras que se ejecutan
corresponden al Proyecto aprobado originalmenle por el GORL

DÉCIMOT La personería del Sr. Intendente Regional d€ la XII Región, de Maga¡lanes y Antártica
Chilena, consta en el Decreto N" l4l6 de fecha l0/1212008 del Minisrerio del lnterior.
La person€ria del Sr. Alcald€ de la Ilustre de San Gregorio, emaDa del solo ministerio de la l€y.

DúCIMO PRIMERO: El pres€nte convenio deberá ser sancionado por las partes mediante
Resolución Ex. y Decreto, respectivament€.

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.
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3.- Impúteae, €lcosto delprcse¡te Convenio, al Subtítulo 33, ltem 03, Asignac¡ón 125.

ANóTESE Y COMTD.ÍQUESE. (FDo.) M. MATUMNA J.. INTENDENTE RBGIONAL
MAGAILANES Y ANTÁRTICA CHILENA; PATRICIO KRUGER M., JEFE DIVISION
ADMINISTRACION Y FINANZAS, SERVICIO COBIERNO RECIONAL,

LO QUr TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMllNto.

SALI]DA A UD.,

O KRUGNR CILLA
JEFtr DE DIVISIÓ

CION Y FINANZAS

- División Adminishación y Finanzas.
- División Análisis y Control de cestión.
- Dpto. Jüúdico S.c.R.
- Carpeta proyecto : "Construcción Salón pam Actividades Recreativas Escuela punta Delgada"

6::1S; rr.F!,1\ori
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CONVENIO

DE TRA¡{SF'EREI{CIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta A¡enas, a 17 días del mes de Abril de 2009, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N. 72.229.800-4,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle Ptaza M\Íloz
Gamero N" 1028, 2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adela¡te "el
Gobierno Regional", por una parte y por la otia la Ilustre Municipalidad de
San Gregorio, RUT. N" 69.251.500-5 representada por su Alcalde, don
CARLOS ENRIQUE MANDRIAZA MUÑOZ, RUT. N" 7.462.9t7-2, ambos
domiciliados en Av. Bernardo O"Higgins N. 50, de la localidad de punta
Delgada en adelante "la Municipalidad", han acordado 1o siguiente:

PRIMERO: La L€y N" 2O.314, que establece el Presupuesto del Sector público
pa¡a el año 2O09, en la Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, en su numeral 26, altor:'za a los Gobiernos Regionales para
transferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03,
Tra¡rsferencias de Capital, Aportes a otras Entidades Públicas - Asig. 12S
Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la
modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SEGUIDO; 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 integra¡te del presente Convenio:

SI'BT. ITEM ASIG. cóDr(X)
B.I.P NOMBR.E/ITEM :

SOLICIT.
20l)9
M$

cosTo
TOTAI,

M$

33 o3 3008371I

"CONSTRUCCION SALON
PARA ACTIVIDA.DES
RECREATIVAS FSCUELA
PI'I{TA DELGADA"

47 .Oaq 47 .Oag

TOTAL PROYDCTO M$ 47.O49 47.O49

TERCERO: El financiamiento para los proyectos individualizados en cláusula
precedente, se enclrentran aprobados a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del
07 lO4/2OO9 del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del consejo
Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N' 10 celebrada con fecha
06l04 /2oo9.



Se deja constancia que el proyecto en referencra, no requiere recomendación
favoráble de Mideplan, en aiención a que su costo total es inferior a M$
50.OO0, seeún se establece en la Glosa 02 - 25.

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

a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases

Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según

corresponda las Especificaciones Técnicas, pla¡os, que serán utilizadas
como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar poi el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su
propiá reglamentación, además de la calendar¿ación y etapas

correspondientes.
c) Adjudi,ca-r las obras. En este sentido, ta Municipalidad se obliga a su' adjudicación, a la mejor ofe.ta técnico económica, según criterios

deinidos en proceso de iicitación, y acorde al proyecto aprobado por el

GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o

eliminación de partidas.
d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
ej n"lgir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de

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

de acuerdo a las características técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informar en lorma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico

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

h) Inóorporar en todo el material impreso de difusiÓn del proyecto objeto del
presente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y la
iiguiente frase "Este proyecto es financiado con recursos del cobierno
Regional de Magallanes y Anttutica Chilena".

i) Reáizar cualquier otra labor útil, para la corecta ejecuciÓn del proyecto'

QUI!iToT La transferencia de recursos desde el Cobierno Regional a la
üunicipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja, adjunto al

presenie Convenio, y contra presentación de tst¡dos de Pago, según

normas y procedimientos siguíentes:

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 debidarnente 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
Direcciórr del Trabajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores- Una vez

.rtt"efa¿"o el pago al conüatistá, h Municipalidad deberá enviar al Gobiemo
negional copiá di la factura cancelada y decreto de pago respectivo'

la
del

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

ttáuili", fo" ostidos de Pago áebidamente cursados por la Unidad Técnica'

contados desde su recepción en ta División de Administración y Finanzas'

iuluo ar, .a"o especiales, en que la Municipatidad deberá corregir estados de

pfio qr. adolezóa¡ de falta di información o que se encuentren formulados

ioi .ito..", y que será¡ devueltos a la Municipalidad quien deberá

corregirlos.



Los recursos que se traspasen a los municipios, no será'¡r incorporados en
sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloría, según se establece en Glosa N'02, numeral 2ó,
de la Ley de Presupuesto 2OO9-

sExTo: Para los efectos de los procesos de iicitación, la Municipalidad
deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Cobiemo Regional, para su
conocimiento.

sÉPTIIuo: l,a obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cuando el monto de Ia propuesta por el proyecto
completo, sin disminución de pa-rtidas, supere el monto máximo establecido
en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVo: Las Municipalidad deberá hacer entrcga de las obras ejecutadas,
una vez recepcionadas, 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 a-rt, 70 letra f) de la Lelr' N"
19.175.

NOVENo: En cumplimiento del presente coovenio, la Municipaiidari se
compromete a entregar oportunamente al Gobrelno Regional toda la
información administrativa, financiera y técnica qLe involucre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la faculted de visitar las ¡¡bras que se e-i€cuten
en razón del presente convenio, debiendo la l"{unicipalidad otorgar la más
amplia colaboración al equipo profesional enca¡gado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recursos tra¡sferidos a la Municipalidad
se están invirtiendo de acuerdo al avance lnformado y las obras que se
ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente por el GORE.

DÉcIMo: La personeria del Sr. Intendente Regional de la Xll Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N" 14i6 de lecha
IO /12/2OO8 del Ministerio del Interior.
La personeria del Sr. Alcaide de la llustre de Sa¡ Gregorio, emana del solo
ministerio de la ley.

DÉcIMo PRIMERo: EI 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.
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MATURA¡TA JAIIAI{
INTEITDEI{TE RIGIONAI

MAGALLANES Y ATITARTICA CHILET{A
SERVICIO GOBIERNO REGIOI{AI.SAN G

ATIDAD DE


