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RES. Ej'<. {DAC) n. J 6 /
MAT.: Apiueba Convenio de T¡ansfe¡encia de

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

PU!ÍTA AREr{As, 0 0 MAY ?0{lg

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
vrsTos:

1 . I-os Artículos 100 y siguientes de la Constitución poljtica de la República;2. El D.F.L. N" l/19.653, de 2000, del Ministerio Secreta¡ia ceneral de
Presidencia, que fja el texto ¡efundido, coordinado y sistematizado de la l,ey18.575 del .0S.12.86., Orgánica Consütucional áe Bases Generales deAdrninist¡ación del Estado;
El DFL. N" 1/19.175 que ñja el texto refundido coordi¡ado, sistematizado yactualizado de la Ley N. I9.1ZS, O¡gáfrica Constituciorruf 

"oUi. 
-éoUi".¡Io 

yAdministración Regional, publicada en ll D.o. el 0B.1l.oS:
La ResolucióÍ! N' t60O del 30.10.09., de Ia Contraloía General de Ia Repúbticaque flja normas sob¡e exención del t¡ánite de toma de razón;
La Ley N" 20.314 de fecha 12.12.08., Ley de presupuest; del Sector público
2009:

Pl- 1"191d. del Consejo Regional, tomado en la Sesió¡ Ordinar-ia N" 10" de fecha06.04.09. que sa¡cionó favorable¡nente la rectificación ¿" a"rr"r¿o lrii",rf.ao" uproyectos cofiespondientes al Fondo Regional de Iniciativa Local;
13 Res Ex (c.R.) N" 39 de fecha .30.04.09., de este óoUiJo n"go.rut, 

""idenLifica ia asignacion presupuestaria de la iniciariva:
I-os anlecedentes tenidos a Ia vista;
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COI¡SIDERáNDO:

RESI'ELVO:

Que, la Il. Municipalidad de Natales, p¡esentó para la evaluación de1 cobiernoRegional, el p¡oyecto denomi¡rado "Norma_lización Instalaciones Servicios
Básicos Municipalidad,, Código BIp N" 30087093, el .ua_l 

"e 
err"uerrtra técnica yeconómicanente recomendado. lo qr¡e consta en la Ficha de Evaluación 2O0g;

Que, por Resotución citada en el Visto N" 7 de la presente resolución, consta laüentficación presupuestaria del proyecto, lo que úace factibfe s,, ej..uci¿rr;
Que, la Il. Municipalidad de Natales, es una entidad comp"tent. "par" ha"..seca¡go de la ejecución del proyecto anteriormente indiüdualizad", --
Qrre, -de acuerdo a la legislación vigente ej Servicio de Cobierno negronaf aeMagallales y Antá.rtica Chilena, coniorme a los requisitos para-".r_L"rra., f.ejecución del proyecto er¡ comento, correspondiente a forraoi fnfi, á"L. ".. po,medio de un Conveoio de Tiansferencia d; Recursos.

1. APRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa
1-9cal,. de fecha 06.05.2009, suscrito entre este cobie;o Regional y la It.Municipalidad de Natales, pa¡a la ejecución del siguiente proyecto:

J

NOMBRE PROYDCTO

30087093 Normalización Instalaciones@
Natales



2.
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El Convenio que por el p¡esente acto se apflleba forma paJte integrante de la
presente resolución, cuyo texto se transfrere a continuación:

En Punta Arenas, a 06 dias del mes de Mayo de 2009, entre el Servicio

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT N" 72 229 4OO4,

representadJ por la Sra lntendenta Regional (S), doña CAROLINA SALDI\14

Ñ¡n¡¡e, RÜT N" 10.997 109-K ambos domicüados en calle Plaza Muñoz

Gamero Nl 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el

cobierno Regional", por una parte y por la otra la Ilustre- I4unicipalidad de

Ñ"tu1.", nui. N" 69.250.100-4, rePresentada por su Alcalde, don Fernando

Pa¡ed.es Mansiüa, RUT. N'8.830.032-7, aÍrbos domicüados en calle Ebertha¡d
N" 457, de la ciudad de Puerto Natales, en adela¡te "la Municipalidad', hart

acordado lo siguiente:

PRIMERO: La I,ey Nro. 2O.314, que establece el Presupuesto del Secto¡ Público
para el año 2009, en la Pa¡üda Ministerio del lnterior, Gobiernos Regionales,_Glosa 

02, Coúunes para todos los Programas 02 de los Gobiemos Regionales,

en su numeral 26, autoriza a los Gobiernos Regionales pala tra¡sferir recu¡sos
a las Municipalidades {Subtítulo 33, ltem 03, Transferencias de Capital, Apo¡tes
a Otras E¡üdades Púbücas - Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutar
p¡oyectos de inversión, con la modalidad de operación que se i¡rdica en dicha
glosa.

sBGItNDo: El Gobierno Regionat se obüga a tra¡sfert a la Municipalidad, el
mor¡to má*irno que se señala a continuación, pa¡a la ejecución del p¡oyecto el

cual forma parte integra-nte del presente Converdo:

SITBT. ITE¡,! AEIG. cóDrco
B-I.P TO¡ÁERT :

soL¡ctT.
2oo9
us

cosTo
TOTAL

M$

03 125 30087093

Norrúsüraclór la3talacio-
üea Seretctos Báalcos
üu¡rlctpaltdad dc Natál€s

Co!5u¡toría

obra! ctwlles

3.465

46.O35

3.465

46.035

TOTAT PROTECTO ¡[$ 49.500

TERCERO¡ El fina¡ciamiento pa¡a el proyecto individualizado en cláusula
orecedente, se encuelltla ap¡obado a través de Res Exenta (GR) N" 39 del

io.o+.zoos. del Gobierno Regional, acorde a la sa¡rción favorable del consejo
Regional, aprobada en la 10" Sesión Ordina¡ia celebrada con fecha 06 04 09 Se

dejá constincia qr.re el proyecto en refe¡encia, ¡ro requiere recomendación

faiárable cle Midepiar, en atención a que su costo total es inferior a M$ 50 000,

según se establece en la Glosa 02 - 26

CUARTO: Po¡ el presente acto el Gobierno Regional, asigna a la Municipalidad
las siguientes funciones específicas, para la ejecución del proyecto señalado en

la cláusula segunda:



@
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a) Formula¡, de acue¡do a su propia reglamentación, las Bases Administrativas
Generales, las Bases Adsli¡istÍaüvas Especiales, y según corresponda las
Especificaciones Téüricas, plaJtos, que se¡án uülizadas como expediente
técnico para el llamado a Licitación.

b) Vela¡ po¡ el cuúplirniento del proceso de [citación del proyecto, según su
p¡opia reglanentación, adeürás de la calenda¡ización y etapas
corre spondientes .

c) Adjudica¡ las obras. En este sentido, la Municipalidad se obLiga a su
adjudicación, a la mejo¡ oferta técdco económica, según criterios definidos
en proceso de licitación, y acorde al proyecto probado por el GORE, sin
contempla¡, bajo ni¡gún concepto, la disminución o elimi¡ación de partidas.

d) Suscribir el cont'ato de ejecución de ob¡as.
e) Exigir y mantener caución de las distintas etapas de la ob¡a, a través de

Boletas de Ga¡a¡tia a nombre de la Municipalidad.
f) Cor¡trolar fisica y fina¡cieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las ca¡acteústicas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informar en forma mensual a-l Gobierno Regional acerca del ava¡ce fisico y

fi¡a,nciero del proyecto, donde se ¡eflejará¡ las modificaciones respecto a_l
prograrna de caja y el cronograrla de ejecución de las obras.

h) Incorpo¡a¡ en todo el materia.l imp¡eso de difusión del proyecto objeto del
presente convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y la siguiente
ftase "Este proyecto es fi¡ra¡ciado con recurso del Gobiemo Regional de
Magallanes y Antártica Chilena .

i) Realizal cualquier otra labor útil, pa¡a Ia correcta ejecución del p.oyecto.

QITINTO: La tra¡sferencia de ¡ecursos desde el cobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a P¡ograrna de Caja, y cont¡a p¡esentación
de E€tado5 de Pago, según dormas y procedirnientos siguientes:

Estados de Pago: PaJa su ca¡celación, la Municipalidad deberá solicitar por
escrito los recursos necesarios, adjunta¡do copia de la siguiente documentación
: formato de Estado de Pago, pla¡lilla conteniendo el control de ava¡tce de
pa¡tidas, y copia de la factura, todo debidamente visado por el Director de Obras
Municipales, o profesional de la Unidad Técnica desigr¡ado como Inspector
Técnico de la obra, además de la copia del Ce¡tiicado de la Inspección del
Trabajo que acredite que el conbatista a dado cumpliniento a las obligaciones
laborales y preüsionales de sus trabajadores. Una vez ca¡celado el pago aI
contratista, la Municipalidad deberá enviar a.l Gobierno Regional copia de la
factura ca¡celada y decreto de pago ¡especüvo.

El Gobie¡no Regiona-l se obtga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 üas hábiles,
los Estados de Pago debidañente cursados por la Unidad Técnica, contados
desde su recepción en la División de Administración y Finanzas, salvo en caso
especiales, en que la Municipalidad debe¡á cor¡egi¡ estados de pago que
adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con errores,
y que serán de\,-ueltos a la Municipalidad quien deberá cor¡egirlos.

I-os recr¡rsos que se t¡aspasen a los municipios, no se¡á¡ incorporados en sus
presupuestos, sin perjuicio de que deberáa ¡endir cuenta de su utilización a la
Contialoría, según se establece en Glosa No 02, nume¡al 26, de la l€y de
Presupuesto 2008.

SE:trTO: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, previaÍrente, la
Municipalidad deberá envia¡ copia de las Bases Administraüvas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo Regional,
Pa.ra su conocirniento.
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SEP'¡IMO: La ob¡a del Proyecto e¡¡ comento, no podrá ser adjuücada por Ia
Municipalidad respecüva, cuando el monto de la propuesta por el práyecto
completo, sin dismirtución de partidas, supe¡e el monto máximo establecido en
¡ume¡al "SEGUNDO" del p¡esente Convenio.

OqfAVO: Las Municipalidad deberá hacer ent¡ega de las obras ejecutadas, una
vez decepcionadas, a-l GORE, quién pod¡á tra¡sferirlas a la enüdad encargada
de su ad¡inist¡ación o de la prestación del servicio correspondiente, e; los
términos que establece el art. 70 letra 4 de la Ley N" 19.17S.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entfegar oporh¡namente al Gobiemo Regional toda la información
adÍrinistraüva, fi¡¡alciera y técnica que involucre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visita¡ las obras que se ejecuten en
razón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más anplia
colaboración a-l equipo profesional encargado de la üsita. EsL sólo tendrá por
objeüvo, verifca¡ que los ¡ecursos transfe¡idos a la Municipalidad se esián
invirtiendo de acue¡do al ava¡ce i¡rformado y las obras que se ejecuta¡
corresponden al P¡oyecto aprobado origi¡almente por el GORE.

DÉCI¡ÁO: La personeria de la Sra. Inte¡denta Regional {S) de la XII Región, de
Magalla¡es y Antárüca Chilena y la personeria d¿l Sr. Alcalde de la Ilustre de
Natales, emana¡¡ del solo ministerio de la ley.

DÉC_ núO pRI¡iftRO: El presente Ma¡dato deberá ser sa-ncionado por las partes
media¡¡te Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DECIMO SDGITNDO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo
tenor y fecha, quedal¡do dos de ellos en poder de cada una de lás partes.

3. IMPUTESE, el costo del presente Convenio, al Subtítulo 33, item 03, Asignación
125.

LO QUE TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONO

SALUDA A UD,,

ANÓTESE y COMINÍQnESE. {FDO.) C.
MAGAI.LANES Y ANTÁRTICA ¿HIIEXE;
SER\,ICIO GOBIERNO REGIONAL.

SANDI\,'IA A, INTENDENTA REGIONAL {S)S. SANCHEZ P., ASESOR JURIDICO.

Il. Municipalidad de Natales
División Administ¡ación y Fina.nzas

- División A¡alisis y Control de cestión
- Dpto. Juddico S.G.R.
- Carpeta p¡oyecto 30087093

SERVICIO GOBIERNO R.DGIONAL



CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE RDCURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 06 dias del mes de Mayo de 2OO9, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N'
7 2.229.aOO4, representado por la Sra. Intendenta Regional (S), doña
CAROLINA SALDIVIA ANDRADE, RUT N' 10.997.109-K ambos
domiciliados en calle Plaza Muñoz Gamero N' 1028, 2" piso, en la ciudad
de Punta Areñas, en adelante "el Gobierno Regional", por una parte y por
Ia ot¡a la Ilustre Municipalidad de Natales, RUT. N" 69.250.100-4,
representada por su Alca1de, don Ferna¡rdo Pa¡edes Malsilla, 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:

PRIIIERO: La Ley Nro. 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Público para el a-ño 2009, en la Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Comu¡res para todos los Programas O2 de los
Gobiernos Regionales, en su numeral 26, a\toiza a los Gobiernos
Regionales pa¡a transferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33,
Ítem 03, Transferencias de Capital, Aportes a Otras Entidades Públicas -
Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con
la modalidad de operación que se indica en dicha glosa.

SECUNDO: 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:

SIJBT. ITEII ASIG. cÓD¡GO
B.¡.P

NOüBRE :
SOLICIT.

2009
MS

cosTo
T(}TAI

ü$

33 o3 125 30087093

NorEalización l¡stálaclo-
¡es servlclos BÁsicos
Mur¡clpalldad de Natales

Co¡sulto¡ía

obras Clvllea

3.465

46.035

3.465

46.035

I1OTAL PROYBCT,O M$ 49.500

TERCERO: El hnanciarniento pa¡a el proyecto individua-lizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 39 del
áo.o+.zoog, del cobierno Regional, acorde a la sa¡ción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 10" Sesión Ordinaria celebrada con
fecha 06.04.2009. Se deja constancia que el proyecto en referencia, no
requiere recomendación favorable de Mideplan, en atención a que su costo
total es inferior a M$ 50.OO0, según se establece en la Glosa 02 - 26.



!yA+TO: _Por el presente acto el cobierno Regional, asigna a laMunicipalidad las siguientes funciories especihcas. fara la eieiución delproyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Éspeciales, 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 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 parüdas.

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 Garantía a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y hnancieramente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las características técnicas aprobadas por el
GORE.

g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance
fisico y fina¡ciero 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 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 transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja, y contra
presentación de tat¿dos de Pago, según normas y procedimientos
siguientes:

Estados de Pago; Para su ca¡celación, 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 e1 Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad
Técnica designado como Inspector Técnico de la obra, además de la copia
del Certihcado 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 envia¡ aI Gobierno Regional copia de la lactura cancelada y decreto
de pago respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventa¡ dentro de un 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 adolezcarr de falta de información o que se encuent¡e¡
formulados con errores, y que serán devueltos a la Municipalidad quien
deberá corregirlos. f-\



Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus p¡esupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloría, según se establece en Glosa No 02, numeral
26, de la Ley de Presupuesto 2008.

SE:XTO: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y pla¡os, al Servicio de Gobierno
Regional, para su conocimiento.

STPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
la Municipalidad respectiva, cuando el monto de la propuesta por 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 a¡t. 70 letra f) de la Ley
N'19.175.

NOVEI{OT En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, flnanciera y técnica que involucre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en razón 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 está¡ invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉiCIMO: La personería de la Sra. Intendenta Regional (S) de Ia XII Región,
de Magallanes y Antártica Chilena y la personería del Sr. Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Natales, ambas emanan del solo Ministerio de la
Ley.

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

DBCIMO SBGUNDO; Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del
mismo tenor y fecha, quedardo dos de ellos en poder de cada una de las
partes.

FERTANDO PAREDES IÍANSILLA
AICALDE (s)

rí',gt
AIIDAD DE TÍATALES MAG CIIILENA


