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VISTOS:

Rns.EX.(DAc)N. á5 /

MAT.: Aprueba convenio de Transferencia de Recursos,

Fondo Regional de Iniciativa Local. (FRIL-FIE),
Comuna de Punta Arenas.

prrNrA ARENAS, 
? 0 LlAy ?0m

Los Artículos 100 y siguientes d€ l& Constitución Politica de la República;
El D.F.L. N" l¡t9.6s¡, ¿" ZOOO, ¿"t Min¡sterio Sec¡etaría General de la Pres¡dencia' que fija el

texto retundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575 det 05 12.86, Orgánica

Constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado;

La Resolución No 1.600 del 30/10/2008, de Contraloria General que ftja nomas sobre exenc¡ón

del Trámite de Toma de Razón;
El D.F.L. N" l/19.1?5 que fija el texto retundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la

Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sobre Cobiemo y Administración Regional, publicada en

el D.O. el08.l1.2005;
La Ley de Presupuesto d€l Sector Público 2009, Ley 20.314,
La Resolución Ex. (GR) N'08 de fecha 24.02.2009, del Servicio de Cobiemo Regional de

Magallanes y Antártica Chilena;
El acuerdo del Consejo Regional de Sesión O¡dinaria N'06 del 18.02 09, que aprobó

favorabl€mente la identificación de las iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL-

FIE), para el proceso presupuestario afio 2009;
L,os a¡tecedentes tenidos a la vista;

CODIGO BIP NOMBRX PROYf,CTO
30088507-0 'R"o**ión T""h,rtnbt" Sect. Comedor y Pabellón Cent. L¡c. 4. Quezada "
30088503-0 "úr*",ór d" Pi.-" C"i""".i.Ji"eo L,i¡s Alberto Barrera, Punta Arenas "
30088508-0 'R"**"ió" de B"ñ* v C*.arines Insiituto Superior de Com€rcio "
30088510-0 "Rñ.t"ó. ñ"t 

"".sas 
po. A*""*tf ic. Polivalente María Behety "

30088513-0 "R""."i""ió" Pl"r"h"s d" P"li""tbonato Sect. Comedor Lic. C S¡lva H."

i0088527-0 "R"r".i"ó" Pint*" v C*al"s Aquas Lluvias Lic. Poliv. Sara Braun"

t.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

E.

CONSIDDRANDO:

L Que, la Il. Municipalidad de Punta Are¡as, pres€ntó para la evaluación del Gobiemo R€gioral

proyectos de Ejecución, pa¡a conformff 'La Canera de Prolecfot FRIL-FíE, Comuna de Punta

, reroJ", los cuales se encuentran técnica y económicamente recomendados, lo que consta en las

conespondientes Fichas de Evaluación - Proyectos 2009;

2. Que, por Resolución citada en el Visto N'6 de ta presente resolución, consta la ¡d€ntificación

presupuesta¡ia de los proy€ctos,lo que hace fact¡ble su ejecución;

3. Que, la Il. Municipalidad de Punta Arcnas, es una entidad competent€ pa¡a hacerse ca¡go de la

ejecución de la Cartera de los ptoyectos mas adelante individualizados;
+. Óue, de acuerdo a la legistac¡ón vigente el Serv;cio de Cobiemo Regional de Magallanes y

Antá¡tica Chileñ4 conforme a los requisitos paÍa encomend¿r la ejecución del proyecto €n

comento, correspondiente a fondos FRIL-FIE, debe ser por medio de un Convenio de

Tmnsferencia de Recursos.

RESUELVO:

L APRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos. Fondo de lniciativa Local, de fecha

1?.04.2009, suscrito entre este Gobiemo Regional y la Il. Municipalidad de Punta Arenas' par¿ la

ejecución de los siguientes proyectos:
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El Mandato que por el presente acto se apnreba forma parte integra de la presente resolucron, y
cuyo t€xto se transcribe a continuacióni

En Punta Arenas, a 17 días del mes de abril de 2009, €ntre el Servicio Gobiemo Regional d€ Magallanes y
Antáfica Chilen4 RUT. N'72.229.800-4, reprcsentado por el Sr. Intendent€ Regional, DON MARIO
MATURANA JAMAN, RUT N' 5.364.467-8, ambos dornicil¡ados en calle Plaza Muñoz Gamero Nro.
1028, 2' piso, en la c¡udad de Punta Arenas, er adelanle "el Gobierno Regional", por üñ parte y por la
otra la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, RUT: N'69.250.200-0, representada por su Alcalde, DON
VLADIMIRO MIMICA CARCAMO, RUT N" 5.551.908-0, ambos dom¡c¡l¡ados en Calle Pla"¿ Muñoz
Gamero Nro. 745, de la ciudad d€ Punta Arenas. en adelant€ 'la Mwicipalidad", han acordado lo
siguiente:

PRJMERO: La Ley Nro. 20.314, que establece el Presupuesto del Secto¡ Público para el año 2009, en

Ia Partida Ministerio del lnt€rior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiemos Regionales, en su numeral 26, aútot;za a los Cobiemos Regionales para transferir
recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33, Item 03, Transferencias de Capital, Aportes a Otras
Entidades Públicas Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la
modalidad de opemció¡ que se indica en dicha glosa.
SEGUNDO: El Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monto náx¡mo que se

señala a continuación, para la ejerución de los proyectos el cual forman parte integ¡ante del presente

SUBT 3¡
ITEM 03

 SIG t25

NRO. coDrGo
BIP NOMARE ITEM SOLICITADO cosTo

TOTAL MI
0l R€PAXACION TECHUMBRE SECTOR

COMEDOR Y PAAELLON CEÑTML. LICEO
INDIJSTRIAI- PIJNTA ARE NAS

OARAS
CIVILES

02
30088503

REPARACION PISO CIMNASIO, LICEO LUIS
ALBERTO BARRERA PUNTA ARENAS.

OBRAS
CIVILES t9.991.-

03 REPARACION DE BANOS Y CAMAR¡NES
INSTITIJTO SIJPFRIOR DE COMERCIO crvtLEs t7,8n., t?-Er.-

04 REPOSIC¡ON MONTECARCAS POR
ASCENSOR LICEO POL¡VALENTE MARIA
BEHETY PIJNTA ARENAS

OBRAS
CIVILES t8,441,-

!00E85rJ
REPOSICION PLANCHAS DE
POL¡CARBONATO SE TOR COMEDOR
LICEO SI LVA HENRIQUEZ. PU¡.¡TA ARENAS

OARAS
C¡VILES

16.227.-

t¡,6

30083527
REPOSICION PINTURA Y CANALES AOUAS
LLUVIAS, LICEO POLIVALENTE SANA
BR¡UN. PLNIA ARENAS

OBRAS
CIVILES

t9.02t., r9,021,-

TOTALES ll t.478. li a78

TERCERO: El financiamicnto para los proyectos individualizados en cláusula precedente corresponde
al FRIL-FIE, tue aprobado por resolución exenta Gore No 08 del 24 de febrero 2009, acorde a la 6' Sesión

Ord ina¡ia cejebmda con fecha I 8 de febrero de2009,enel cual el pleno del Consejo Regional sancionó

favorablemente la moción administrativa relacionada con el ñnanciamiento de la "Cartera de Proyectos

Fondo Regional de Iniciativa Local" .

Se deja constanc¡a que el proyecto en referenci4 no requ¡ere recomendación favorable de Mideplan, en

atención a que su costo total es ¡nferiora M$50.000, según se establece en la Closa 02_26.

CUARTO: La Municipalidad se obl¡ga a cumplir el doble rol de Mandante y Unidad Técnica' que

abarca toda la gestión fisicay financiera en e¡ desanollo de la obra, y como tal, le corresPonde:

a) Formujar, de acuerdo a su propia reglarnentación, las Bases Administrativas Cenerales, las Bases

Administralivss Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que serán

utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar por el cumplimiento det proceso d€ licitación del proy€cto, según sü propia reglamentación,

además de la calendariz ción y etapas conespondientes.



c) Adjudicar las Obras. En este sentido, la Municipalidad s€ obliga a su adjudicación, a la mejor
oferta técnico económica, según criterios definidos en proceso de l¡citac¡ón, y acord€ al proyecto
aprobado por el GORE, sin contemplar, bajo n¡ngúr concepto, la dism¡nución o ejimjnación 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 Garantía a

nombre de la Municipalidad.
0 Confolar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

caract€rísticas técnicas ap¡obadas por el GORE.
g) Info¡mar en forma mensual al Gobiemo Reg¡onal acerca del avance fisico y financ¡ero del

proyecto, dond€ se reflejarán las modificaciones respecto al programa de caja y el cronogram¿ de
ejecución de las obras.

h) lncorporar en todo el mat€rial impreso de difirsión del proyecto objeto del presente convenio la
imagen del Escudo del Cobiemo Regional y ia siguiente frase ..Este prcyecto €s financiado con
recursos del Gobiemo Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

i) Real¡z¿r cualquier otra labor útil, para la corecta ejecución del proyecto.

QUINTO: La transferenc¡a de recursos desde el Gobiemo Regional a la Municipalidad se efectuará
oonforme a Prog¡ama de Caja que presente la . Municipalidad de Punta Arenas y contra presentación de
Est¡dos de Pago, que den cuenta del avance efectivo en la ütilización de los recursos, según normas y
procedimientos siguientes:

ESTADOS DE PAGO : Para su cancelación, la Mun¡cipalidad deberá solicitar por escrito los recursos
necesarios, adjuntando copia de la siguiente documentación: Fomato de Estado de pago, plan¡lla
conteniendo el control de avance de pafidas, y copia de la factura, rodo debidamente visado por la Unidad
Técnica Municipal o profesional designado como Inspector Técnico de la obra, además de la copia del
certificado de la Inspección del Trsbajo que ac¡edite que el contratista ha dado cumplimi€nto a las
obligac¡ones laborales y p¡evisionales de sus tr¿bajadores. Una vez cancelado el pago al contratista, la
Municipalidad deberá enviar al Cobiemo Regional copia de la factura cancelada y decreto de pago
respectivo.

El Cobie¡no Regional se obliga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados d€ Pago
debidamente cursados por ta Unidad Técnic4 contados desde su recepción en la División d€
Administració¡ y Pinanzas, salvo en casos especiales, en qu€ la Municipalidad deberá coÍegir estados de
pago que adolezcan de falta de informac¡ó¡ o que se encuentren formulador con enores, y que s€rán
devueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos.
Los recursos que se t¡aspasen a los municipios, no serán incorporados en sus presupuestos. sin perjuicio
de que deberán rendir cuenta de su util¡z¿ción a la Contralorí4 según se establece en Glosa Nro. 02,
numeml 26, de la Le, de Presupueslo 2009.

SEXTO: Pam los efectos de los procesos de licitac¡ón, prev¡amente, la Munic¡palidad deberá evitar
copia de las Bases Administrativas G€ne¡ales, Esp€ciales, Especificaciones Técnicas y Planos, al Seryicio
de Gobiemo Regional, pa¡a su conocimiento.

SÉPTIMO: Las Ob¡as de los proyectos materia del presente convenio, no podrán ser adjudicadas por
la Munic¡palidad respectiv4 cuando el monto de Ia propuesta por el proyecto completo, s¡n disminución
de pa¡tidas, supere el monto mríximo establecido en numera¡ "SEGUNDO" del presente convenio.

OCTAVO: La Municipalidad deb€rá hacer entlega de las ob¡as ejecutadas, una vez recepcionadas, al

GORE, quien podrá transferirlas a la entidad enca¡gada de su administración o de la prestación del

servicio correspondiente, en los términos que establece el Art. 70 letra f) de la try Nro I9.175.-

NOYENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a

entregar opo¡tunamente al Gobiemo Regional toda Ia info¡mación administrativa, financiera y
técnica que involucrc al proyecto.
El Gobiemo Regional tendrá ia facultad de visita¡ las obras que se ejecuten en razón del prcsente
convenio, debiendo la Municipalidad otorgar Ia más ampl¡a colaboración al equipo profesional encargado
de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a la Municipalidad se

estáfl invirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras que se ejecutan correspond€n al Proyecto
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DÉCIMO: La personeria del Sr- Intendente Regional de la XII Región, de Magaltanes y Antártica
Chilena, consta en el Decreto No 14l6 de fecha I0 d€ Diciembre de 2008 del Ministerio del Interior.

La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, emana del Acta de la Sesión

Consiitutiva de Tribunal Elector¿l Regional, XII Región, del 25 de Nov¡embre de 2008, que lo proclama

Alcalde

DÉCIMO PRIMERO: El presente convenio
Ex. y Decreto, respectivamente.

DUODECIMO: Este convenio se suscribe en
de ellos en poder de cada una de las partes.

deb€ná ser sancionado por las partes mediante Resolución

cuatro ejemp¡ares del mismo tenor y fecha, quedando dos

ANÓTf,SE Y COMUNÍQIJESE. (FDO.) M, MATURANA J., INTENDENTE REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P., ASESOR JURIDICO, SERVICIO
GOBIERNO RE(;IONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO,

SALUDA A UD.,

3.- El Convenio que por el presente acto se apmeba forma parte integrante de la presente r€solución.

CUCCI
ASESOR JURIDICO

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

M
- Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Punta Arenas.
- División Administración y Finanzas.

- División Análisis y Control de Gestión.
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyectos: "Cartera de Propctos FRIL'FIE, Comú1a Pünta Arenas "

,f".o$FfI
f-a:" 

^7e:" D¿padmsü(

,t"l: t'l¡' l,



REPI]BTICADECHILE
SERVICIO GOBIERÑO REGIONAL

MAGALLANEs Y ANÍARIICA CHILENA
'.4w}ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

SE'REf AEIA'OMUNAL bE PLANIFICACIÓN

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Puñta Arenas, a q dias del mes de Abril del año 2oo9, entre el Servicio Gobierno Regional de

Magallanes y Antárt¡cá Chilena, RUT. No 72.229.8oo-4, representado por el Sr. lntendente Regional,

DON MARIO MATURANA JAMAN. RUI No 5.364.467-8, ambos domiciliados en ca¡le Plaza Muñoz
Gamero Nro. 1028, 2o piso, en la ciud¿d de Punta Arenas, en adelante "elGobierno Reg¡ondl", pot una
parte y por la otra la llustre l,¡unicipalidad de Punta Arenas, RUT: No 69.25o.20o-o, representada por su

Alcalde, DoN VLADIMIRO MIMICA CARCAMO, RUT No 5.551.9o8-o, ambos domicil¡ados en calle
Plaza Muñoz Gamero Nro. 745, de la ciudad de Punta Arenas, en adelante "ld Munícipdlidad", hañ
acordado lo s¡guiente:

PRIMERO: La Ley Nro. 20.34, que establece el Presupuesto del Sector Públ¡co para el año 2oo9, en

la P¿rtida Min¡sterio del lnter¡or, Gobiemos Regionales, Glosa 02¡ Comunes para todos los Programas
02 de los Gob¡ernos Regionales, en su numeral 26, autor¡za a ¡os Gobiernos Regionale5 para transferir
recursos a l¿s Municipal¡dades (subtítulo 33, ftem 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 ¡nd¡ca en dicha glosa.

SEGUNDO: El Gob¡erno Reg¡onal se obl¡ga a transferir a la t\4unicipalidad, el monto máx¡mo que se

señala a cont¡nuación, para la ejecución de los proyectos el cualforman parte integrante del presente

SUAT
ITEM

coDtGo
ITEM

soUc¡faDo coSTo

3ollaat)7
REPARACIÓN TECHUMBRE SECTOR COMEDOR Y
PABELLON CENTRAL, LICEO INDU5TRIAq ctvlLEs

t9_987.- 19.987.-

30088503
REPARACION P'SO GIMNAsIO, LICEO LUIS

ALSERTO sARRERA. PUNTA ARENAS.
19.99r.-

30084508
REPARACION D€ AANOS Y CAMARINES
INSÍTfUTO SUPERIOR OE COMÉRCIO, PUNIA 17.811 17.411.-

300885t0
R€POsICóN MONTECARGAS POR AsCENSOR
LIC€O POL¡VALENTE MARIA BEHETY, PUÑTA

oaRAS 18..41.- 18.141,-

30044513
REPOS¡C¡ÓN PLANCHAS OE POLICARBONATO
SECÍOR COMEOOR LICEO sILVA HENRIOU€¿ 16.227.- 16.227.-

300EE627
REPOSICIÓN PINIURA Y CANALES AGUAS

LLUVIAS, LICEO POLIVALÉNTE SARA BRAUN,
ctvtL€5

r9.021. r9.021.-

111r74,- 111.474.-

TERCERO: El financiamiento para lo5 proyectos individualizados en cláusula precedente

corresponde al FRIL-FIE, fue ¿probada por resolución exenta Gore No8 del 24 de febrero 2oo9r en 6a

Sesión ordinar¡a celebrada con fecha 18 de febrero de 2oo9, en e¡ cual el pleno del conse.io Regional

sancionó favorablemente la moción admin¡strativa relacionada con elfinanc¡amiento de la "Co¡feru de

Proyectos Fondo Reg¡onol de In¡ciat¡va Local" .

Se deja constancia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación favorable de Mideplan, en

atenc¡ón a que 5u costo totales inferiora N495o.ooo, según se establece en la Glosa o2-26'

CUARTO: La Municipalidad se obliga a cumplir el doble rol de Mandante y Unidad Técnica,

ábarca toda la gestión física yfinañciera en eldesarrollo de la obra, y comotal, le corresponde:
a) Formul¿r, de ¿cuerdo a su propia reqlamentación, las Bases Administrátivas GeneraleQ'

Bases Administrativas Especiales, y según corresponda las Espec¡ficaciones léE¡ce¡qpl
que serán utjlizadas como expedienie té-cnico f"i"'"i ti"*"ao u i-i.it" ción. /6,



REA]ATICADECH¡!E
SERVICIO GOgIERNO REGIONAT

b) Velar por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su propia
reglamentac¡ón, adémás de la calendarización y etapas corre5pon¿ienies.

c) Adjudicar las Obras. En este sentido, la tvlunicipalidad se obliga a 5u adjudicación, a la mejor
oferta técniao económica, según criterios definidos en proieso de licitación, y acorde- al
proyecto aprobado por el GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto¡ la dism¡nución o
eliminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de eje.ucióñ de obras.
e) Ex¡gir y mantener cauc¡ón de las distintas etapas de la obra, a tr¿vés de Boletas de Garantía a

nombre de la lVunicipalidad.
f) controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

ce recte rísticas técn¡ca s aprobadas porelGORE.
g) lnformar en forma mensual al Gob¡erno Regional ¿cerca del avance físico y financiero del

proyectq donde se reflejarán las modificaciones respecto aÍ programa de caja y el cronograma
de ejecución de las obras.

h) lncorporar en todo el material ¡mpreso de d¡fusión del proyecto objeto del presente convéñio la
imagen del Escudo del Gobierno Reg¡onal y l¿ siguiente frase "Este proyecto es financiado con
recursos del Gob¡erno Regionalde Magallanes y Antárt¡ca Chilena,,.

i) Réalizar cualquierotra laborútil, para la correcta ejecución delproyecto.

OUINTO: La transferencia de recursos desde elGobierno Region¡¡a la l\4unicipalidad se efectuará
conforme a Progr¿ma de C¿ja que presente la ll. Munic¡palidad de puñta Arenas y contra presentación
de Edados de Pego, que den cuenta del avance efectivo en la uti¡jzación de los recursos, según normas
y procedimientos siguientes:

ESTADOS DE PAGO: P¿ra su cancelación, la Munacipal¡dad deberá so¡icitar por escrito lo5 recursos
necesarios, adjuntando copia de la siguie¡te documentación: Formato de Estado de pago¡ planilla
conteniendo el control de avance de partidas, y cop¡a de la factura, todo debidamente visado por la
Unidad Técnica Munic¡pal o profesional des¡gnado como lnspector fécnico de la obra, además de la
copia del certificado de la lnspec(ión dél Trabajo que acredite que el contratista ha dado cúmplimiento e
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez cancelado el pago al contratista¡
la Municipalidad deberá enviar al Gobierno Reg¡onal cop¡a de la factura cencelada y decreto de pago
respect¡vo.

E¡ Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago
debidamente cursados por la Unidad Técnaca, contados desde su recepción en ¡a Div;sión de
Administración y Finañzas, salvo en casos especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados
de pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulador con errores, y que serán
devueltos a la Munic¡palidad quien deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los munic¡pios, no serán incorporados en sus presupuestos, 5in pe4uicio
de qu€ deberán rendir cuenta de su util¡zación a la Contraloría, según se establece en Glosa Nro. 02,
numeral ¡6, de ld Ley de Presupuesto 2oo9.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitac¡ón, previamente¡ la Municipal¡dad deberá
evitar copia de las Bases Admin¡strativas Generales, Espec¡ales, Especificaciones fécnicas y planos, al
Servicio de Gobiemo Regional, par¿ su conocimiento.

SEPTIMO: Las Obras de los proyectos materia del presente convenio, no podrán ser adjudicadas
por la Mun¡cipalidad respectiva? cuando el monto de la propiresta por el proyecto completo¡ sin
disminución de partidas, supere el monto máx¡mo establecido en numeral "SEGUNDO" del presente

OCTAVO: La Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
al GORE, quien podrá transferirles a la ent¡dad encargada de su administración o
serv¡cio correspondiente¡ en lostérminos que establece elArt.70 letra 0 de la Ley N

If USTRE MUNICIPALIDAD OE

SECRETARfA COMUNAI DE PLANIFICA'IÓN
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NOVENO: En cumplim¡ento del presente convenio, la Municipalidad se comPromete a entregar
oportunamente al Gobierno Regional toda la informac¡ón administrativa, financiera Y técnica que

involucre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obrás que se ejecuten en razón del presente

convenio, debiendo la Municipal¡dad 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 ¡nvirtiendo de acuerdo al avance informado y l¿s obras que se ejecutan

corresponden al Proyecto aprobado orig¡nalmente por el GORE.

DECIMO: La personería del Sr. lntendente Region¿l de te Xll Región, de Mag¡llanes y Antártica

Chilena, consta en el Decreto No 1416 de fecha 10 de D¡ciembre de 2oog del Minister¡o del lnterior.

La personería delSr. Alcalde de la llustre lvlun¡cipalidad de Punta Arenas, emana delActa de la Sesión

Const¡tutiva de Tr¡bunal ElectoralRegional, Xll Reg¡ón, del 25 de Noviembre de 2oo8, que lo proclam¿

Alcalde

UNDECIMO: El presente Mandato deberá ser sancionado por las Partes med¡¿nte Resolución Exenta

y Decreto respectivamente.

DUODÉCIMO: Este Convenio se suscr¡be en cuatro (4) e.iemplare5 del mismo tenor y fecha, qued¿ndo

dos (2) de ellos en poderde cada una de las partes.
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