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VISTOS:

REs.trx.(DAqNo ¿2 /

MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de R€cursos,
Fondo Regional de Iniciativa Local. (FRIL).

PUNTA ARXNAS,

Los Artículos 100 y siguientes de la Constitución Política de Ia República;
El D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 del 05.12.8ó., Orgánica
Constitucional de Bases Generales d€ la Adminisiración del Estado;
La Resolución N" 1.600 del 30/10/2008, de Contraloría General qu€ fija normas sobre e\encióo
del Trámite de Toma de Razón;
El D.F.L. N" l/19.175 que irja el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
L€y N' I9.175, Orgánica Const¡tucional sobre Cobiemo y Administración Regional, publicada en
el D.O. eI08.11.2005;
La Ley de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.314:.
La Resolución Ex. (CR) N" 26 de fecha 01.042009, del Servicio de Gobiemo Regional de
Magallanes y Antártica Chilena;
EI acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N" 09 del 16.03.09, que aprobó
favorablemente la ident¡ficación de las ¡niciativas del Fondo R€gional de Iniciativa t¡cal (FRIL),
para el proceso presupuestario año 2009:
l,os antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDIRA¡IDO:

Que, la Il. Municipalidad de Natales, presentó pam Ia evaluación del Gobierno Regiona¡, el
proyecto de Ejecución denominado: "Mejorarñiento Uúano Villa Dorotea, N$lales",Código BIP
N" 30086839-0, el cual se encue¡tra técnica y €conómicamente recomendado, lo que consta en la
Ficha Evaiuación de Proyectos 2009, corespondiente;

Que, por Resolución citada en el Visto N' 6 de la presente resolución, consta la identificación
presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ej€cución;

Que, la Il. Municipalidad de Natales, es una entidad competente para hac€rse ca¡go de la

ejecución del proyecto anteriormente individualizado:

Que, de acuerdo a la legislación viSente el Servicio de Gobierno Regional de Magal¡anes y

Antártica Chilen4 conforme a los requisitos pam encomendar la ejecución de¡ proyecto en

comento, corespondiente a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de Transf€rencia de

2.

l.

4.

t.

RESUELVO:

L APRUÉBASE, el Convenio de Transf€rencia de Recursos, Fondo de lniciativa Local, de fecha

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

ejecucióÍ del siguiente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYECTO

i0086839 'Meioramiento Utbano Villa Dorolea, Natoles"'



El Mandato que por el presente acto se aprueba forma parte integra d€ la presente resoluc¡ón, y

cuyo texto se transcrib€ a continuación:

En Pr¡nta Arenas, a 17 días d€l Abril de 2009, entre el Servicio Cobiemo Regional de Magallanes y

Ant¡irtica Chilena, RUT. N' 72.229.800 4, representado por el Sr' Intendente Regional, don MARIO

MATTIRANA JAMAN RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle Plaza Muñoz Gamero No

1028,2o piso, en Ia ciudad de Punta Arenas, €n adelante "el Cobiemo Regional", por una parte y por la

otra la tiustre Municipalidad de Natales, RUT- N" 69250 1004! represeÍtada por su Alcalde' don

FF-RNANDO PAREDES MANSILLA. RUT N" 8 830 032-7, ambos domiciliados en calle Eberhard No

457, de la ciudad de Puerto Natales, er adelante "ia Municipal¡dad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N'20.314, que establece el Presupuesto del Soctor Público para el año 2009, en la

Partida Ministerio d;l Interior, Goüiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Progiamas 02 de

los Gobiemos Regionales, en su numeral 26, autor¡za ¿ los Gobiernos Regionales para transferi¡ recursos a

las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03, Transferencias de capital, Apoftes a otras Entidades Públicas

- Asig. li5 Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la modalidad de

operación que se indica en dicha Glosa.

SEGIINDO: El Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monto máximo que se

señala a continuación, para la ijecución del proyecto el cual forma parte integrante del presente Convenio:

Sí)LICIT.
2009 MSNOMBRE/ITf,M:

EJECUCION:

.MEJORAMIf,NTO URBANO
VILLA DOROTf,A,

NATALES".

30086839

TOTAL PROITCTO MS

TERCIRO: El financiamiento para el Proyecto individuatizado en cláusula prec€dente' se encuentra

anrobado a tra\ és de Res. E\enla (GR) N" 2d del 07/04/200s del Cobiemo Regional' acorde a Ia sanción

;;;;;"b1";i¡;Ñ"R;gional, aprobada en la Sesión ordinaria No 09 celebrada con fecha 1610312009'

;;;j;;;;;i;'q"" 
"i 

p.oy""io 
"n 

ref€rcncia' no r€quiere recomendación,favo¡able de Mideplan' en

ut"n"i"* u qu" .u 
"oato 

tot;l e; i¡ferior a M$ 50 000, según se establece en la Glosa 02 26-

CUARTO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigra a la Municipalidad las siguientes filnciones

específicas, para la ejecuc¡ón del ptoyecto señalado en la cláusula s€gunda:

ár Formular. de acuerdo a su propia reglamenkción. las Base< Adm¡nittralivas Genemles las Bases
"' ii;i;ilñ;, ;;p*i"r.t. v ..gú'" i"'*sponda las Lspecificaciones lécnicas' planos' que serán

utilizadas como expediente técnico pam el llamado a Licitación

b) v;;;; 
"l 

;".;limiento del pro;eso de licitación del proyecto' según su propia reglam€ntación'

ademá; de la calendarización y etapas correspond;ente)'

") 
Ad]"Ji""t 1". "u*, En este sentiáo. la Municipalidad seobl.;g¿ a su adjudicac¡ón' a la mejor ofena_' 
téc'n¡co económica, s"gún.rite,io. definidos e'i proceto de Iicitación' y acorde al proyecto aprobado

".. 
ii có¡e, -i" 

""*!mplár. 
bajo ningún concepto la disminuc¡ón o eliminaciÓn de partidas

,ir huscrjbir el contrato de eiecución de obras.

;i ili;t;; #;;;;;"""id" J. 1". ai"i"t". 
"opas 

de la obra' a kavés de Boletas de Garantía a nombre

de la MuniciPalidad

D ó;;iJ; filica y financieramente el provecto, a objeto que éste se eje€ute de acuerdo a las

características técnicas aprobadas por el CORE'



g) Informar en forma mensual a' Cobiemo Regional acerca del avance fisico y financiero del proyecto,

donde se reflejarán las modificaciones respecto al programa de caja y el cronograma de ejecüción de

las obras.
h) Incorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objelo del presente convenio la

imagen del Escudo del Gobiemo Regional y Ia siSuiente frase "Este proyecto es financiado con

recursos del Gobiemo Regional de Magallanes y Antártica Chilena".
i) Realizar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del proyecto.

QUINTO: La transferencia de recürsos desde el Cobiemo Regional a la Municipalidad s€ efectuará

conforme a Programa de Caja, adjunto al presente Convenio, y contra presentación de Estados de Pago,

según nomas y procedimientos siguientesl

Estsdos d€ Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por escrito los recursos

necesarios, ad¡untando copia de la siguiente documentación: formato de Estado de Pago, planilla

conteniendo el control de avance de partidas, y copia de ta factura, todo debidamente visado por el

Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado como InsPector Técnico de

la obr4 además de la copia det C€rtificado de ¡a Dirección del Trabajo que acredite que el contmtista a

dado cümplimiento a las obligaciones laborales y prev¡sionales de sus trabajadores. Una vez cancelado el

pago al contralista, la Municipalidad deberá enviar al Gobiemo Regional copia de la factura cancelada y

decreto de pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a solv€ntar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de Pago

debidamente cu¡sados por la Unidad Técnica, contados desde su recepción en la División de

Adminishación y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá conegir estados de

pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren fomulados con enores, y que serán

devueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán ¡ncorpomdos en sus presupuestos. sin perjuicio

de que deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría, según se establece €n GlosaN'02' numeral

26, de la Ley d€ Presupuesto 2009.

sExToi Para los efectos de los pfocesos de licitación, la Municipalidad debe|.a envim coPia de las Bases

Administrativas Generales, Espiciales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo

Regional, para su conocimiento.

SÉPTIMO: La ob¡a del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respectiva,

cuando el monto de ta propuesta por el proyecto completo, sin disminuc¡ón d€ part¡das, supere el monto

má¡imo establecido €n numeral "SEGLNDO" del pr€sente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad doberá hacer entoega de las obras ejecutadas, ona vez recepcionadas' al

GORE, quién podrá transferirlas a la ent'dad encargada de su administración o de la prestación del

servicio correstondiente, en los términos que establece el art. ?0 letra f) de la Ley N' 19 175

NOVf,NO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a entregar

oportunufn"nt" al Gobiemo Regional toda la información admin¡strativa, financiem y técnica que

;¡volucre al proyecto.

El Gobiemo Re8ional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten en razón del presente

convenio, debien-do la Municipal¡dad otorgar la más amplia colaboración alequipo profesional encargado

;;;;i;il. Esta sólo tendrá'por objetivo-, verificar que los recursos t¡ansferidos a la Municipalidad se

"u,e" 
i""ini*¿" de acuerdo al avance informado y las obras que se ejecutan co esponden al Proyecto

aprobado originalmente por el GORE



-4-

DÉCIMO: La personería del Sr. lntendente Regional de la X Región, de Magallan€s y Antártica
Chi¡ena, consta en el Decreto N. l4t 6 de fecha l0/1212008 de¡ Ministerio del Interiorl
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Natales, emana del solo minist€rio de la ley.

DÉCntO PRI¡rORO: El presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante Resolución
Ex. y Decreto, respectivament€.

DUODECIMO: Este convenio se suscr;be en cuatro ejemplares del mismo t€nor y fecha, quedando dos
de ellos en poder de cada una de las partes.

3.- EI Convenio que por el pr€sente acto se aprueba forma pafe integrante de la presente resolución.

ANÓTESE Y CoMI]NÍQUESE. (FDo.) M. MATURANA J., INTENDENTE REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P., ASESOR ruRíDICO, SERVICIO
GOBIERNO REGIONAI,.

LO QUE TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

ASESOR JURIDICO
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

- División Administración y Finanzas.
- División Análisis y Control de Gestión.
- Dpto. Juridico S.C.R.
- Carpeta proyecto: "Mejorumienlo Urbano yilla Dorolea, Nalales "



CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO RBIGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 17 días del Abril de 2009, entre el Se¡vicio Gobierno

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT N" 72 229 'AOO4 '
rep-resentado poi el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA

JÁMAN RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en calle Plaza M]unoz

ó"-".o W' 1028, 2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el

Gobiemo Regional", pór una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de

Natales, RU1. N" 69.250.10o-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 Ley N' 2O.314, que establece el Presupuesto del Sector Público

para el año 2OO9, et la Partida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales'

iilosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiemos

Regionates, en su numeral 26, a.utoriT'a a los Gobiernos Regionales para

trainsferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03'

Transferencias de Capital, Aportes a otras Entidades Públicas - Asig 125

Municipalidades) con-el objelo de ejecutar proyectos de inversión, con la
modafáad de operación que se indica en dicha Glosa

SDGUNDOi El Gobierno Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el

monto máximo que se seña1a a continuación, para la ejecución del proyecto

el cual forma parte integrante del presente Convenio:

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado 
- 
en cláusula

;.-";;-d;;., se enc,tent.. aprobado a tiavés de Res' Exenta (GR) N" 26 del

ó7ióíillóg-.- iit-éoui"t"á Regional, acorde a la sa¡ción favorable del

ó"it""j" n.i.""r, aprobada enla Sesión ordinaria N' 09 celebrada con

fecha 161 03 l2OO9.-s" 
á"j.-á."J,"""1a que el proyecto en referencia, no requiere recomendación

favorable de Mideplan, en atención a que su costo tótal es inferior a M$

5O.OOO, según se establece en la Glosa 02 26-

CUARTO: Por el presente acto el Gobierno Regional' asigna

rt,I"J"ip"lla.q las siguientes .iu1¡ro111.esnecificas, 
para la ejecució

NOMBRE/ITEM :

35.300

ÁrF}cüc¡ÓN:

TMEJORAItrIENTO I'RBANO
VILII\ DOROTE,A, ITATALES".

TOTAL PROYBCTo If$



a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especilicaciones 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) Adjudica¡ 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 aprobado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la dis¡ni¡¡ución o
eliminación de partidas.

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 Garantia a nombre de la Municipalidad.
fl Controlar fisica y fina¡cieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute

de acuerdo a las caJacterísticas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informar en forma 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) 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 recursos del Gobiemo
Regional de Magallanes y Anlártica 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, adjunto al
presente Convenio, y contra presentación de Estados de Pago, según
normas y procedimientos siguientes:

Dstados 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 debidamente visado por el
Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado
como lnspector Técnico de la obra, además de la copia del Certihcado de la
Dirección 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 enviar al Gobierno
Regional copia de la factura cancelada y decreto de pago respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de ut 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 adolezóan de falta de información o que se encuentren formulados

"oñ 
r.ro."", y que serán de\,'ueltos a la Municipalidad quien deberá

corregirlos.

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

",-," 
p."",,,p.t"itos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su

utiliáción a la Contralorá, según se establece en Glosa N" 02, numeral 26,

de la Ley de Presupuesto 2009.



SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especihcaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno
Regional, para su conocimiento.

SEPIIMO: 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 e1 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 trarrsferirlas 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 l,ey
N" 19.175.

NOVENO: En cumpliaiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar 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 al equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a la
Municipalidad se están 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. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha
10/ \2/2OOa del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la llustre de Natales, emana del solo
ministerio de la ley.

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

en cuatro ejemplares del
poder de cada una de las

DBCIMO SEGUNDO:
mismo tenor y fecha,
partes.

Este convenio se suscribe
queda¡do dos de ellos .en

I,t
il .t ...-a

.'//
' - ---1--

MAÉfO MATI]RATÍA JAMANANDO PAREDES MANSILLA
AI,CALDE

(

I
\.-lI:L

AIIDAD DE NATALES
.. itrartNDENTE REGIo!¡AL

MAGAJ.IIINES Y A!{TARTICA CHILENA

;ánrn\
\'-rtfi\r "+'
'' rt5Hb i-Nri

PROYESTO: "MEIORAMIENTO URBANO VILLA DOROTEA, NATALES"


