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MAT.: Aprueba Convenio de T¡ansferencia de
Recursos, Fondo Regional de Iniciativa
Local. (FRIL).

prrNTA ARENA5, 1 ! filY0 l0i3

CON ESTA FECHA SE IIA RESUELTO LO QUE SIGUE:
VISTOS:

l
2.

7.

8.

2.

4.

3.

4.

5

6.

1.

Los Artículos 10O y siguientes de la Constitución Poliüca de la República;
El D.F.L. N' 1/19.653, de 2OO0, del Ministerio Secreta¡ia Gene¡al de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"
18.575 del 05.12.86., O¡gá¡ica Constitucional de Bases cenerales de la
Administración del Estado:
El DFL. N" I/19.175 que ñja el texto refundido coordinado, sistematizado y
actualizado de la ky N' 19.175, Orgánica Constituciona.l sobre cobie¡no y
Administración Regional, pubücada en el D.O.eI08.11.05;
La Resolución N' 1600 del 30.10.08, de la Contraloría General de la República
que fija normas sob¡e exención del tráfnite de toma de razón;
La Ley N' 20.314 de leclra 12.72.08, ky de Presupuesto del Sector público
2009]'
El acuerdo del Consejo Regional, tomado en la Sesión Ordinaria N. lO" de fecha
06.O4.Oq que sa¡rcionó favorablemente la ¡ectifrcación de acuerdo vinculados a
proyectos correspondientes al Fondo Regional de Iniciativa Local;
La Res. Ex (G-R.) N" 39 de fecha 3O.04.O9, de este Gobierno Regional, se
identiñca la asignación p¡esupuesta¡ia de la iniciativa;
Los a¡tecedentes tenidos a la vista:

COTSIDERANDO:

Que, la I1. de Cabo de Hornos, p¡esentó para la evaluación del Gobierno
Regional, el p¡oyecto denominado "Construcción Areas Verdes, Puerto Williams,
Comuna de Cabo de Ho¡nos", Código BIP N" 30087736, el cual se encuentra
técnica y económicanente recomendado, 1o que consta en la Ficha de
Evaluación 2009;
Que, por Resolución citada en el Visto N" 7 de la presente resolución, consta la
identiflcación presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecucrón;
Que, la Il. Municipalidad de Cabo de Hornos es una entidad competente pafa
hacerse cargo de la ejecución del proyecto a¡teriormente indiüdualizado;
Que, de acuerdo a la legislación ügente el Servicio de cobierno Regional de
Magallanes y Antártica Chilena, conforme a los requisitos pa¡a encomendar la
ejecución del proyecto en comento, correspondiente a fondos FRIL, debe ser por
medio de un Convenio de Transferencia de Recursos.

RESÜELVO:

t. APRUÉBASE, el Corivenio de T¡a¡slerencia de Recursos, Fondo de Iniciativa
Local, de fecha 11.05.2009, suscrito entre este Gobierno Regional y la 11.

Municipalidad de Cabo de Hornos, pafa la ejecución del siguiente proyecto:

Construcción Areas Ve¡des, Puerto Williams, Comuna Cabo de
Hornos I

NOMBRE PROYDCTO

30047736
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El Convenio que por el p¡esente acto se apnreba lorma parte integrante de la
presente resolución, cuyo texto se tra¡scribe a continuación :

En Punta A¡enas, a t 1 días del mes de Mayo de 2009, ent¡e el Servicio Gobierno
Regional de Magallanes y Antá¡tica chilena, RUT N" 72 229 aOO-4'
repiesentado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA 'IAMAN
RúT N" 5.364467-8 ambos domiciliados en calle Plaza Muñoz Ga¡nero N" 1028,

2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adela¡te "el Gobierno Regional", por

uná parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de Cabo de Homos, RUT- N'
69.254.4Od 5, representada por su Alcalde, don Hugo Patricio Hendquez Matus,
RUT. N" 8.320.083-9, ambos domiciliados en calle Berna¡do Ohiggins N" 189 de

la ciudad de Puerto Williams, en adelante "la Municipalidad", han acordado 1o

siguiente:

PRIMTRO: La ky Nto.20.314, que establece el Presupuesto del Sector Público
para el a¡o 2009, en la Partida Ministerio del Interior, Gobie¡nos Regionales,

dlosa 02, Comunes pa¡a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regonales'
en su nume¡al 26, autoriza a los Gobiernos Regionales paia tra¡sfenr ¡ecursos
a las Municipalidades (Subtítulo 33, Ítem 03, T¡a¡rsferencias de Capital, Aportes

a Otias Entidades Públicas - Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecrrtar
proyectos de inversión, con la modalidad de operación que se indica en dicha
glosa.

SDGITNDO: El Gobiemo Regional se obliga a tra¡sferf a la Municipalidad,
monto máximo que se señala a continuación, pa¡a la ejecución del proyecto

cual fo¡ma parte integrarrte del presente Convenio:

el
e1

SUBT. ITEM ASIG.
cóDrc.o

B.I.P
ITOMBR.E ;

SOLICIT.
2009
M$

cosTo
Td¡AL

M$

33 03 125 30087736

co¡$trucclón Areas Verdes,
Puerto willlams. Co¡¡un¡
cabo dé llornos 30 000. 30.000.

T TAI PROYECTO IU$ 30.ooo

TERCERo: El fina¡rciamiento pa¡a el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobádo a través de Res Exenta (GR) N' 39 del

áó.0+.zoos, del Gobiemo Rigional, acorde a la sanción favorable del consejo

Regional, ap¡obada en la 10'Sesió¡ o¡dinaria celebrada con fecha 06'04 0g Se

deá constancia que el proyecto en referencia, no requiete recomendación

f"i-*f" á. lli¿.p'lan, en atáción a que su costo total es infedo¡ a M$ 50 000'

según se establece en la Glosa 02 26'

CüARTO: Por el presente acto el Gobierno Regional' asigna a la Municipalidad

f." 
"iga,i.ttt"" 

funciones específicas, paia la ejecución del proyecto señálado en

la cláusula segunda:
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a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Administrativas
Gene¡aies, las Bases Administ¡ativas Especiales, y según cor¡esponda las
Especihcaciones Técnicas, plalos, que será{r utilizadas como expediente
lécnico para el llamado a Liciración.

b) Velar por el cumplimiento del proceso de ücitación del proyecto, segun su
propia ¡eglamentación, además de la calenda¡ización y etapas
co¡¡espondientes.

c) Adjudicaf las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor ofe¡ta técnico económica, según c¡iterios definidos
en proceso de ücitación, y acorde al p¡oyecto probado por el CORE, sin
contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o eliminación de pa¡tidas.

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 Ga¡'a¡tia a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y hna.ncieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las características técnicas ap¡obadas por el GORE.
g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del ava¡ce fisico y

financiero del proyecto, donde se reflejará¡r las modihcaciones ¡especto al
prograrna de caja y el cronograrna de ejecución de las obras.

h) Incorpo¡a¡ en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto del
presente convenio la imagen del Escudo del Gobie¡no Regional y la siguiente
frase "Este proyecto es fina¡tciado con recurso del Gobierno Regional de
Nlagallanes y AnlárIica Chilena .

i) Realizar cualquier otra labor útil, para la co¡recta ejecución del proyecto.

QUINTO: La transferencia de ¡ecursos desde el Gobierno Regiona.l a la
Municipalidad se efectuafá confo¡me a Programa de Caja, y contra presentación
de Estados de Pago, según normas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipatidad deberá solicitar por
escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente documentación
: formato de Estado de Pago, planilla conteniendo el control de ava¡rce de
pa¡tidas, y copia de la factura, todo debidamente visado por el Director de Ob¡as
Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado como Inspector
Técnico de la obra, además de la copia del Ce¡tificado de la Inspección del
Trabajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a las obligacrones
labo¡ales y p¡evisionales de sus trabajadores. Una vez ca¡celado el pago al
contratista, la Municipalidad deberá envia¡ al Gobierno Regional copia de la
factr.rra ca¡celada y decreto de pago respecüvo.

El Gobierno Regional se obliga a solventai dentro de un plazo de 3 días hábiles,
los Estados de Pago debidamente cu¡sados por la Unidad Técnica, contados
desde su ¡ecepción en la División de Administración y Finanzas, salvo en caso
especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados de pago que
adolezca¡ de falta de info¡mación o que se encuentren formulados con errores)
y que se¡án de\''ueltos a la Municipalidad quien deberá corregi¡los.

Los recursos que se t¡aspasen 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 N" 02, numeral 26, de la lay de
Presupuesto 2009.

SEitlTOr Para los efectos de los procesos de licitación, p¡eviamente, la
Municipalidad debe¡á enüa¡ copia de las Bases Administiativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y pla¡os, al Servicio de Gobierno Regional,
para su conocimiento,
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SEPTIMO: La obra del P¡oyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cuarido 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 debe¡á hacer entrega de las obras ejecutadas, una
vez decepcionadas, al GORE, quién podrá transferirlas a la entidad enca¡gada
de su administración o de la p¡estación del servicio corespondiente, en los
términos que establece el a¡t. 70 letra f) de la ky N" 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entrega¡ oportunanente al Cobierno Regional toda la información
administrativa, fina¡cie¡a y técnica que involucre al proyecto.

El Gobie¡no Regional tendrá la facultad de visita¡ 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, veriñcar que los recursos transferidos a la Municipalidad se está¡
inürtiendo de acuerdo al avance info¡mado y las obras que se ejecuta¡
corresponden a1 Proyecto aprobado o¡igi¡almente por el GORE.

DÉrIMO: La pe¡soneria del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magalla¡es y Antártica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
10 / 12 / 2OOa del Mrniste¡io del Interio¡.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Homos,
emana¡ del solo ministerio de la ley.

DÉiCIMO PRIMEROI El presente Mandato debe¡á ser sanctonado por las partes
media¡te Resolución Ex. y Decreto, ¡espectivanente.

DF¡IMO SDGI'I{DO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo
teno¡ y fecha, quedarrdo dos de ellos en poder de cada una de las partes.
(FDO.) MARIO MATURANA JAMAN Intendente Regional Magallares y Antártica
Chilena. HUGO HENzuQUEZ MATUS Alcalde Il. Municipalidad de Cabo de
Hornos-

3. IMPUTES¡E, el costo del presente Convenio, al Subtitulo 33, Ítem 03, Asignación
L25.

anÓTEsE Y COMTTNÍQr,ESE. (FDO.) M.
MAGALI-ANES Y ANTÁRTICA CHILENAI
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL,

MATURANA J., INTENDENTE REGIONAL
S, SANCHEZ P., ASESOR JURÍDICO.

LO QUE TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONOCIMI

SALUDA A UD.,

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL
DISTRIBUCIÓN:
- Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Cabo de Hornos-

División Administración y Finanzas
- División Análisis y Control de Gestión
- Dpto. Juridico S.G.R.
- Carpeta pmyecto "Construcción Arcas Ve¡des, P williams, Com C Hornos"
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CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE R.BCURSOS:

T'ONDO RTGIONAL DE INICIATÍVA LOCAL

En- Punta Arenas, a 1l dias del mes de Mayo de 2009, entre el Servicio
!¡u^51n,o^ ^nesiona 

I de Magallan." y ní,;rl"u irrir."á, RUT. N"
!1.,t_!":??9a,represenlado por el Sr. tntendente Regional, don MARIOMATURANA JAMAN, RUT N. 5.364.467 8 ambos dolrrricilirdo" en catt.Plaza M]uñoz camero N" 1o2a !. pisq, e., t" ciu¿ad áe- rnlJA.".r.",.r,
19di".." j:".1 cobierno Regionár,,, óo. ;"u ;.;;;;; i"-;; h rlustreMunicipalidad de Cabo de Hornos, RUT. N"O-S.ZS+.aOb_S, ."f.""..rt"au po.su.Alcalde,.don Hugo patricio Henriquez tuutrr", nui ñ5 ál:ro.o8s s,ambos domiciliados en calle Bernardo Ohiggin" ñ.i8d,;" ü ciudad dePuerto Williams, en adelante "la Munifralidad,- i; 'Jcoraado 

losiguiente:

PRIMERO: La Ley Nro, 20.314, que establece el presupuesto del Secto¡Púb1ico para el año 20o9, en la pártida rr¡i"isterro 
-á"iiriüiti 

*o0i"..,o"Regio¡a1.", Glosa 02, Comunes para todos f." earg."-a"'O2 de loscobie¡nos Regionales, en su numeral 26, autorizi " io" coUi".rro"Regionales para transferir recursos a las Munícipalidad"" 
-1"S",rt,i,r_,fo 

SS,Item 03. Transferencias de capital, Aportes ; ó;áJ;;td#J 
"ou,i"."l.S:::i:l^]? iRrL) 

con el objero de ejecurar proyedos de inversron, conra mooaltdacl de operación que se indica en dicha giosa.

:,U:YPO:?|":rierno Regional se obliga a t¡ansferir a la Municipalidad.cr rllonro m¿rxrmo que se señala a continuación, para la ejecución delsiguiente proyecto el cuat forma parte i"t"s.á;I" J:,r!?r:",it""ó?,,.,,.,rio,

IERCPRO: El financiamiento para el proyecto individualizado en ctáusulapreceoenle, se encuentra aprobado a través de Res. Exenra lGRl N- Jo del30 /04 /09 del cobierno Regional, acorde a la 
"urr.i¿., 

f"uoráUü jel ConsejoRegional, aprobada en la 9. Sesión Ordinaria 
""i";;;;; lon recha

]^u1^oj1_o_o: P.. d¡ja c11st1c1a-. que et prolecto .n ..r...r,i¡á.-no r."qu,.r.recomenclaclón lavorable de Mideplal, en atención a que su costo total esinferior a Mg 5O.0OO, según se establece en la Glosa Oé _ Zá. 
--

NOMBRE/TTEM :

30087736
coastrucctó¡ Área¡ véiálll
Puerto Willl¡Es, CoEuna
C¡bo de Hor¡os

30.000

TOTAL PROYBCTO M$

.,,áiiffñ;ó\
{i":'f\n it



9IAlTOl Por el presente acto el Gobierno Regional, asigna a la
Municipalidad las siguientes funciones específicas, ia.a ú e¡ec'uciOn Oetproyecto señalado en la cláusula segunda:

c)

a)

b)

d)
el

f)

Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Admlnistrativas O"p""i.f.", y
según .corresponda las Especificaciones Técnicas. pla¡os. que serán
utilizadas como expediente técnico para el ttama¿o a Licitací¿n'.
Velar por el cumplimiento del proceso de licitación del p¡oyecto, segúnsu propia reglamentación, además de la caiendariáción y etapas
correspondientes.
Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico ecorrómica, según Jriterios
delinidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto pábado po. elGORE, sin contemplar. bajo ningún concepto, la áisminución o
elrm¡nacrón de partidas.
Suscribir el cont¡ato de ejecución de obras.
Exigir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de
Boletas de Garantía a nombre de la Municipalidad.
Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste seejecute de acuerdo a las ca¡acteristicas técnicas airoba'áas 

-por 
et

GORE.
g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avancefisico y financiero del proyecto, donde se refléjara¡ las modihcaciones
, , respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.nJ tncorporar en todo el ma¡erial impreso de djfusión del proyecto objero

del presente convenio la imagen dil Escudo del Gobierrri iegional y lasiguiente frase "Este proyecto es financiado con recurso á"i coUi...ro
Regional de Magallanes y Anrá-tica Chilena'.

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

QUINTO: La tra¡sferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará corrforme a prog¡ama de Cajaf y contrapresentación de Eatados de pago, según normas y pácedimientos
siguientes:

Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitarpor escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación: formato de Estado de pago, planilla cüteniendo 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 obligacionei láborales y previsionales de sus

trabajadores. Una vez cancelado el pago al contrátista, ta Municipalidad
deberá envia¡ al cobierno Regional cópia de la factura cáncelada y áecreto
de pago respectivo,

pl-c..obie¡no Regonal se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días
hablles, los Estados de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administración v Finanzas,
salvo en caso especia_les. en que la Municipalidad deberá corrégir esladosde pago que adolezca¡ de falra de información o que se.-n"l,an*an
formulados con errores, y que serán del-ueltos a la Municipalidad quien 

-_-,: 
_.-

deberá corregirlos t: -",\
'rnr'i



Los recursos que se traspasen a los municipios, no serálr incorporados en
sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloria, según se establece en Glosa N" 02, numeral
26, de la ley de Presupuesto 2O08.

SEXTT': Para los efectos de los procesos de licitación, previanente, la
Municipalidad deberá enviar copia de 1as Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno
Regional, para su conocimiento.

SEPTIMO: 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 recepcionadas, al GORE, quién podrá t¡ansferirlas a la
entidad encargada de su administración o de la prestacién del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art, 70 letra f) de la l,ey
N' 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregaj oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, financiera 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 a1 equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a la
Municipalidad se está¡ inürtiendo de acuerdo aI avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉCIMO; La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha
10 l12l2OO8 del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Cabo de Hornos, emana del
solo ministerio de la ley.

DÉjCIMO PRIMERO: El presente Ma¡dato deberá ser sancionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DBCI O SEGIT DO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares
mismo tenor y fecha, quedaldo dos de ellos en poder de cada una de
partes.

del
las

nÚco ¡¡orereuoz ¡¡¡rus
AI,CAI,DE

IL. MT'NICIPAIIDAD DE CABO DE HORNOS
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MARIó MATURANA.'AMAN
INTENDEI¡TE RDCIONAI.

MAG.AILANBS Y ANTARTICA CHILDNA .. :,,: .
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