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VISTOS:

RES.EX.(DAqN. r/ / tt
MAT.: Aprueba Convenio de Tmnsferencia d€ R€cursos,

Fondo Regional de tniciativa Local. (FRIL-FIE).

pUNTA ARxNAs, f I illr;l ?!t;.i

[-os Artículos 100 y siguientes de la Constitución Política de la República;
El D.F.L. No l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría ceneral de la presidencia, que fija el
texto refirndido, coordinado y sisrematizado de la Ley N" I8.575 del 05.t2.86., Orgánica
Constitucional do Bases Generales de la Administración del Estado;
La Resolución N" 1.600 del 30/10/2008, de Conrraloría General que fija normas sobre exención
del Trámite de Toma de Raán;
El D.F.L. N'1/19.175 que fija el texto refundido, coordinado, s;stematiz¿do v actualizado de ¡a
Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sobre Cobierno y Administración Regional. publicada en
el D.O. eI08.11.2005;
La Ley de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.3t4;
La Resolución Ex. (cR) No 08 de fecha 24.02.2009, del Servicio de Gobiemo Regional de
Magallanes y Antártica Chilena;
EI acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N.0ó d€l 18.02.09, que aprobó
favorablemente la identificación de las iniciativas del Fondo Regional de lniciariva Lócal (FRIL-
FIE), para el proceso presupuestario año 2009;
[¡s antecedentes tenidos a la vista;
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L Que, la Il.. Mlnicipalidad de Porvenir, presentó para Ia evaluación d€l Gobiemo Regional, el
proyecto de Ejecución denorninadot ttReparación ! pifttura Techüt bre y Fachada L¡ceo
Polivalente de Poneñir".Código BIP N. 30088806-0, el cual se en¿uentra !écnica y
económicamente recomendado, lo que consta en la Ficha Evajuación de proyectos 2009,
correspondiente;

Que, por Resolución citada en el Visto N.6 de la pres€nte resolución, consta la identificación
presupuestaria del proyecto, Io que hace factible su ejecución;
Que, la Il. MÜnicipalidad de Porvenir, es una entidad competente para hacerse cargo de la
ejecución del proyecto anteriormente individualizadoi
Que, de acuerdo a la legislación vjgente el Servjcio de Gobjemo Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, confon¡e a los requisitos para encomendar la ejeiución del proyecto en
comento, correspondiente a fondos FRIL-FIE, debe ser por medio de un Convenio de
Transferencia de Recursos

RESUELVO:

l. AI'RUÉBASE, el Convenio de Transf€rencia de Recu¡sos, Fondo de Iniciativa Local, de f-echa
i7.04.2009, suscrito entre este cobierno Reg¡onal y la ll. Municipalidad de porvenir, para la
ejecución del siguiente proyecto;

CONSIDERA¡IDO:

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYECTO

30088806-0 "Repdrución ! Piñtutu Techumbre y Fachada Liceo polit(ttente d¿
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El Mandato que por ei presente acto se aprueba forma parte í¡tegra de la presente resolucrón, y
cuyo texto se transcrib€ a continuación:

En Punta Arenas, a l7 días del Abril de_ 2009, enrre el Servicio Cobiemo Regional de Magallanes yAntártica Chilena, RUT. No 72.229.80G4, representado po, 
"l S.. t.;;¡;ni" ?igionat, aon I4ARIOMATUMNA JAMAN RUT No 5.364.467_8 ambos doáicitiados.n Cuff. pláru'l¿u¡o, camero N.

1028, 2'piso, en la ciudad de punta Arenas, 
_€n 

¿de lan te ..el Co¡¡..no n.gional:: por una parte y po. laotra la llustre Munic;palidad d€ porvenir, RUT. N. 69.250.j00-7, ..pá"ntuau'io, su Atcalde, donFERNANDO CALLAHAN GIDDINGS, RUT. N" 7.497.486_4, ambos domicitiados'en calle padre Mario
Zavattaro N'696, de la ciudad de porvenir, en adelante ..la Mu;icipa¡jdaa,,, tran acoraaao to s;guiente,

PRIMERO: La I ey N. 20.114. oue esuhlece et presupuesto del Secror púb¡ico para el arño 200q, en laPatida Ministerio de I tnrerior. Cotiernos Reg¡*rr.,. éio." o:. i"rnr""r'*" i"¡ilil. 
""gramas 

0Z delos Gobiemos Regionales, en su numeral 26, áutoriza a los Cobiemos R"!;á*i".'ii"u t*n rtri, .""urro. ulas_Municip_alidades.(Subiítulo 33, Item 03, Transterencias ae Capital, Á'po.te, u [i]i, ent¡¿u¿e, p¡¡llcas
As¡g., 125 Municipatidades] con et objeto de ejecutar proyeótos ;":;;;;: ;. ta modatidad deoperacron que se rndtca €n dicha Closa_

SEGIINDO: EI Gobiemo Regional se obliga a rransferir
señala a continuación, para ¡a ejecución de¡ proyecto el cual

a la Municipalrdad. el monro márimo que se
forma pañe inregrante del presente Con\eniú:

NOMBRX/TTEM : SOLICIT.
2009 MS

30088806

EJECUCION:

"REPARACION y PINTURA
TECEUMBRX y FACHADA
LICEO POLIVALENTE Df,

PORVENIR'.

TOTAL PROYECTO M$

TERCERO: El financiamiento para el proyecro (FRIL_FIE) individualizado en cláusula precedente, se
encuenha aprobado a rravés de Res. Exenta (cR) No 08 del 2410212009. del cobiemo Regionat, acorde a
¡a^sanc¡ón-favorable del Consejo Reg¡onal, aprobada en la Sesión Ordinaria N" 0J celebrada con fecha
t8/02/2009
Se deja constancia que €l p¡oyecto en referenc¡a, no requiere recomendación favorable de Mideplan, en
atención a que su costo total es inferior a Mg 50.000, según se establece en la Glosa 0Z- 26.

CUARTO: Por e¡ presente acto el Gobiemo Regiona¡, asigna a la Municipalidad las siguientes fünciones
especificas, para la ejecución del proyecto señalado en Ia ciáusula segunda:

a) 
lo:m.ulaf d€ acüerdo a su propia reglamentación, Ias Bases Administrativas Generales, las Bases
Adm¡nistrativas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que serán
utilizadas como expedienle récnico para el amado a Licitacion.

b) Velar pff el cumplimrento del proceso d€ licjración del proyecto, según su propia reglamentación,
además de la calendarización y etapas correspond¡entes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obl¡ga a su adjudicación, a la mejor oferta
técnico €conómica, según criterios definidos €n proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
por el GORE, sin conremplar, bajo ningún concepro, la d¡sminución o eiiminacjón de partidas.-
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d) Suscribir €l contrato de ejecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de las distintas etapas de Ia obra, a tmvés de Boletas de Carantía a nombre

de Ia Municipalidad.
0 Cont1oly..fisic1 y_ financieramente €¡ proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a lascaractensltcas iécnicas aprobadas por el COR€.

Informar en forma mensual al Cob¡emo Regional acerca del avance fisico y fina¡ciero del proyecto,
donde se reflejadn las modificaciones respe-cto al programa de caju y 

"i ".Jno-frru-a" ".;""r";On 
O"

s)

h, lncorporar.en lodo el material impreso de diñrsión del proyecto objeto del presente con\enro larmagen det tscudo del Cobiemo Regional ) la siguicnre frase -t_.re pro¡ecio es ttnanc¡ado conrecurso\ del Cobiemo Regional de Magallanes y Anranica Chilena...i) Real¡zar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del proyecto.

QUINT.: La transferencia de recursos desde er cobiemo Regionar a ra Municiparidad se efectuará

:::,.f:T"j"l':{T, Íe 
Caja- ¿djunro at presenre Convenio. } c;nrra prcsenración je ustados de pago.

segun normas y proced,mientos sieuientesj
Eslados de Pago: Para su canielación. la Vunicipalidad deberá <olicilar por escrito los recursosn€cesa¡ios, adjuntando copia de la siguienre documentación : formato J" f"i"¿" O" pago, planillaconteniendo el controi de avance de Mrtid¿s, y copia de la f."t*", to¿o 

'¿"¡;Ju'."nte 
visado por elDirecror de Obras Municipales. o profeiional.de la (. nidad ¡écnica designado como Inspecror fecnico dela obm, además de ta copia del Cetillcado de ta Direccion del frabajo"que u"r.li,. qu. 

"f 
con¡ralisla adado cumplimiento a ¡as obrigacion€s laborares y pr""i.io"ur". a. .r-. áülj-Jiii. unu u". 
""n""ru¿o "¡pago al contrarislá. la Vunicipalidad deherá en;iar- al Cobiemo n.gionui ;piu j" f;'taclura cancelada ydecreto de pago respecrivo.

El Gobierno Regional se obliea a solvenrar dentro de un pla.,o de 3 dias hábiles. los Lslados de pago
debidamenre cursados por rá u"i¿u¿ r¿.ni."' "o";;J;;d. 

-.;?l;;;il'" '"" * o,"o,o" o.Administración y Finanzas, salvo en caso especiaies, en que l. vr"i"ip"riJ"¿'J"i.i conegir estados depago que adolezcan de falta de información o que se encuentren fo.lnulua", 
"o" "r..r"r, 

y que serándevueltos a Ia Municipalidad quien deberá corregirlos.
los recursos que se traspasen a los municipior.-no serán incorporados en sus presupuestos. stn perjuic¡o
de que deberrán rendir cuenra de su utilización a ta conauto.'u, segrn ie 

""i"ur"J" "" 
6'"r" r'r. oz. ""-*"¡26, de la Ley de Presüpuesto 2009.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad deberá enviar copia de las BasesAdministrativas Generales, Especiales, Especificaciones fecn;cas y ptanos, ul_-S"*¡"¡o ¿" Co¡¡".no
Regional, para su conocimiento_

SÉPTMO: La obra del proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respectiva,

:"_T,o_"^"1^::l]'o,9: li propuesr-a por et pro)ecto comptero. sin disminr"lon J. p*iJ^.. 
"up"r" "r 

,onro
m¿L\rmo estabtecrdo en numeral ,.SECUNDO..del 

presenre Convenio.

OCTAVO: tas Municipalidad debená hacer entrega de las obras ejecutadas, üna vez recepcionadas, alGORE, quién podrá tmnsferirlas a la entidad enJargada de ." 
"¿'Áir¡.-"""i0" " 

j" ta prestación delservicio con€spond¡€nte, en los términos que establec;l art. 70 letra f) ¿"i, I_"v ñ ii.lzS
NOVENO: En cumplim¡ento del p¡esente convenio, la
oportunamente al Gob¡emo Regional toda la información
iovolucre al proyecto.

Vunicipalidad se compromete a entregar
adminislrativa. finantiera ¡ técnica q-ue

EI Gobiemo Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecut€n en razón del pr€sente

::")..1i::, 
d. bl:"d". 

l" 
Municipalidad. ororgar ta más amptia cotabóración a"t equipo p¡ofesionat errcargado

de ra vrsrra Lsra sóro rendrá por objerivo, verificar que ro5 recursos lransferidos á ra Municiparidaid seestán invirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras que s" 
".j""utun "o.rerponden 

ai proyecto
aprob¿do originalmente por el CORE.
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DÉCIMO: La personería del Sr. Intendent€ Regional de la XII Región, de Magatlanes y Antirtica
Chilen4 consta en el Decreto N" 1416 de fecha IO/I2/20OE del Ministeri; dei Interio¡l
t¿ personería del Sr. Alcalde de la Ilushe de porvenir, emana del solo ministerio cle la ley.

DÉCIMO PRIlIfiRO; E¡ presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante Resolución
Ex. y D€creto, respectivamente,

DüODECIMO: Este convenio se suscribe en cuatro €jemplar€s del m¡smo tenor y fecha, quedando dos
de ellos en poder de cada r¡na d€ las paf€s.

3.- El Convenio que por el presente acto se aprueba foma parte integrante de la presente resolución.

A¡JÓTESE Y COMT'NíQUESE. (FDO,)
VACALLA\ES Y AI\TARTICA CHILENA;

M. MATURANA J,, INTENDENTE R¡GIONAL
S. SANCHEZ P., ASESOR JURÍDICO, SERVICIO

COBIERNO REGIONAL,

LO QUE TRANSCRIBO A

SALIJDA A UD.,

UD. PARA SU CONOCIMIENTO

SERVICIO GOBIERNO REGIONAI

Sr. Alcalde¡. Municipalidad de Porv€nir.
División Administración y Finanzas.
División Anális¡s y Control de Cestión.

- Dpro. Jurídico S.c.R.
- Catpet^ proyecto:"Reparación y Pintula Techumbte y Fachada Liceo polivalente de pomenír"
- Archivo.

]E,l<'9!
/o +i

.¿.'
CHEZ PANI

SOR JURIDICO
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CONVENIO

DE TRA.IISTERTNCIA DE RECURSOS:

FONDO RBGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 17 días del Abril de 20O9, ent¡e el Servicio Gobierno
Regional de Magallanes y Antartica Chilena, RUT. N" 72.22g.gOO4,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza Muñoz
Gamero No 1028, 2" piso, en la ciudad de punta Arenas, en adelante "el
Gobierno Regional", por una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de
Porvenir, RUT. N' 69.25O.300-7, representada por su Alcálde, don
FERNANDO CALLAHAN GIDDINGS, RUT. N" 7.497.486_4, ambos
domiciliados en calle padre Maria Zavattaro N" 696, de la ciudad de porvenir,
en adelante *la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La l,ey N" 20.314, que establece el presupuesto del Sector hiblico
para el año 2O09, en la Partida Ministerio del Interiór, Gobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los programas 02 de los Gobiemos
Regionales, en su numeral 26, a\úotiza a los Gobiernos Regionales paratransferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 3l Item 03,
Transferencias de Capital, Aportes a otras Entidades públicas - Asig. 125
Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, óon la
modalidad de operación que se indica en dichá Ciosa.

SEGUNDO:. El Gobierno Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el
monto máimo que se señala a continuación, para la ejecución del proyecto
el cual forma pa¡te integrante del presente Convenio:

SI'BT. ITE¡IT AS¡G. cóDrc.o
B.¡.P IOMBRE/¡TEM: SOLICIT.

2OO9 M$

cosTo
TOTAL

M$

33 03 125 30088806

E.JE¡CUCION:

'REPARACIOI y PUtTt RA
TE¡CHI¡üBRE Y FACITADA LICE¡O
POLIVALEITTE DE PORVE¡¡TR'.

11.000 l l.ooo

TOTAL PROYECÍO MS ll.ooo

TERCE_ RO: El financiamiento para el proyecto (FRIL-FIE) individualizado en
cláusula precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N.
OA del24/O2/2OO9. del cobierno Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N. 06 celebrada con
fect'a la /02 /2OO9.
Se deja consta¡cia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación
favorable de Mideplan, en atención a que su costo total es inferior a M$
50.000, según se establece en la closa 02 - 26.

CUARTO: Por e1 p.esente acto el Gobiemo Regional,
Municipalidad las siguientes funciones especílicas, para la
proyecto señalado en la cláusula segunda:

asigna a la
ejecución del

'-,!llr(¡?.\

i'",/.}''e'



a) Formular, de acuerdo a su propia ¡eglamentación, las Bases Administrativas
Genera.les, las Bases Administrativas Especiales, y según corresponda las
Especiflcaciones Técnicas, pla¡os, que serán utilizadas como expediente técnico
pa¡a el lla$ado a Licitación.

b) Velal por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su propia
¡eglamentación, además de la calendar¿ación y etapas corresponüentes.

c) Adjudical las ob¡as. En este sentido, la Municipalidad se obüga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según criterios definidos en
proceso de licitación, y acorde a.l p¡oyecto aprobado por el GORE, sin
contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o eliminación de paftidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Exígir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de Boletas

de Ga¡a¡rtia a nombre de la Municipalidad.
f) Controla¡ fisica y financie¡arnente el p¡oyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las ca¡acteristicas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informal en forma mensua-l al Gobierno Regional acerca del avalce fisico y

fina¡ciero del p¡oyecto, donde se reflejarán las modiflcacio¡les ¡especto al
programa de caja y el c¡onograma 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 Gobierno Regionat y la siguiente
f¡ase 'Este proyecto es financiado con ¡eclr¡sos del Gobiemo Regional de
Magalla¡es y Antárl ica Chilena".

i) Realiza¡ cualquier otra labor útil, pa¡a la coüecta ejecución del proyecto.

QITINTO: La transferencia de recursos desde el Gobie¡no Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja, adjunto al
presente Convenio, y contra presentación de E6tados de pago, según
nor¡nas y procedimientos Siguientes:
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, plalilla conteniendo el iontrol
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 Ia obra, además de la copia del Certificado de la
Dirección del Trabajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez
ca¡celado el pago al contratista, la Municipalidad deberá enviar al Gobierno
Regional copia de la factura 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 Administración y Finanzas,
salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados de
pago que adolezca¡ de falta de información o que se encuentren formulados
con errores, y que serán den_reltos a la Municipalidad quien deberá
corregirlos.
[,os recursos que se traspasen a los municipios, no serán 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 26,
de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad
deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas y plalos, 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 maximo
establecido en numeral .SEGUNDO, del presente Convenio.

OcTAvO: l,as Municipalidad deberá hacer entrega de las obrasejecutadas, una vez recepcionadas, al GORE, quie" poát trlisferirlas a laentidad encargada de su administración o de ta iresáciálet servicioconespondiente, en los términos que establece el art. ZO letra q de la teyN" 19.175.

NOVE O: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad secompromete a ent¡ega¡ oportunamente al Gobiemo Regioná toda lainformación administrativa, financiera y técnica que invotucie aLproyecto.

El Gobierno Regional tend¡á la facultad de visita¡ las obras que se ejecuten
en ¡azón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la másamplia colaboración al equipo profesional encargadá Oe la uiSiai Esta sólotendrá por objetivo, verifica.r que los recilrsos tra¡sferidos a laMunicipalidad se estár¡ invirtiendo de acuerdo al avance informaOo y tasobra: 

^qle_:e 
ejecutan corresponden al proyecto 

"p.oLaOá- 
o.lgi.ral-..rtepor el GORE.

DÉCIMO¡ La personería d€l Sr. Intendente Regional de la XII Región, deMagallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N. 1416 de fecha
IO / 12 /2OO8 del Ministerio del Interio¡.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de porvenir, emana del soloministerio de la ley.

DÉclto PRIMF,RO: 
_El 

p¡esente Ma¡dato deberá ser sancionado por laspa¡tes media¡te Resolución Ex. y Decreto, respectivamenle.

DECIIIO SEGUIIDO¡ Este convenio se suscribe en cuatro eiempla¡es delmismo tenor y fecha, quedando dos de ellos .- póa* á" ."á" r.ina de tas
Pa¡tes.

-- '. '')'z /rt
üARTÓ IA-TURAI{A JAitr}'f-
E¡TEIÍDEtrTE REGIOIÍA¿

UAGALLAIÍES Y A¡|TARTICA CHILEIÍA

t"l

DE PO

-PROYECTO: "REPARACION y PINTUM TECHUMBRE y FACHADA LICEO POLwALEN'IE DE PORVENIR'.


