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REs. Ex. (DAc) No 66 ,

MAT.: Aprueba Convenio de Tm¡sfer€ncia de Recursos,
Fondo Regional d€ Iniciariva Local. (FRIL).

PI]NTA AR,ENAS, ? 0 [,iAY 7l]f19

VISTOS:

l.
2.

Los Artículos I00 y siguientes de la Constirución política de la República;
E¡ D.F.L- N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría Ceneral de la p¡esidencia, que fija eltexto.retundido, coordinado y sistematizado de Ia Ley N. 1g.575 del 05.12.86., Orgánica
Constitucional de Bases Cenerales de la Administración dál Estado;
La Reso¡ución N" 1.600 del 30/10/2008, de Contraloría Ceneral que ñja normas sobre exención
del Trámite de Toma de Razón;
El D-F L No l/19.175 que |ta el texro retundido, coordi¡ado, sistematizado y actualizado de laL€y N" I9.175, Orgánica Constitucionat sobre cobiemo y Administra.iOn Á.g1;l pubti"ua" *el D.O. el08.11.2005;

La Resolución Ex. (GR) No 39 de fecha 30.04.i009, del Servicio de Cobjemo Regional de
Magallanes y Antárrica Chilena;
El acuerdo del Consejo Reg¡onal de Sesión Ordinaria N. l0 del 06.04.09, que aprobó
favorablemente ¡a identificación de las inici¿tivas del Fondo R€gional d. f"i.i",l"" Lo*¡ ffnff_1,para el proceso presupuesta¡io año 2009;
Los antecedentes tenidos a Ia vista;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.

2.

3.

t.

CONSIDERA¡IDO:

9_"^:l- l:,1l Y:"i.ipilidad de.Narales, presentó p¿ra ¡a evaluación det Cobiemo Regionat, el

ryJ_."*"d: 
qecución denom¡n¿dot -Mejoramizñto Eogor de Cústo, ¡far¿les,,.Códig; BIp N.

JUOIJ JJ-O, el cual se encuentra técoica y económicamente recomendado, lo que consta en Ia
Ficha Evaluación de proyectos 2009, corespondiente;
Que, por Resolución citada en €l Visto Nd 6 de la presente resolución, consta la ident¡ficación
presupuesta¡ia del proyecto, lo que hace factible su ejecución;
Que, ¡a Il. Municipalidad de Natales, es una ent¡dad competente para hacerse cargo de la
ejecución del proyecto anter¡ormente ind¡vidualizado;
Que, de acuerdo a la legislación vigente el Se¡vicio de Cobiemo Regional d€ Magallanes y
Antártica Chilena, conforme a los requisitos para encomendar la ejecución del proyecto en
comento, correspondiente a fondos pRlL, debe ser por medio de un Conuenio de Transl.erencia de
Recursos,

RESI]ELVO:

I APRUÉBASE, el Convenio de
13.05.2009, suscrito entre este
ejecución del siguiente goyecto:

Transferencia de Recu.sos, Fondo de Iniciafiva Local,
Gobiemo Regiona¡ y la Il. Mun;cipalidad de Natal€s,

de fecha
paft la

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYECTO

30073431 "Mejotumiento Eogrt de Cristo, Natalef.

iJ



-2-

2.- El Mandato que por el presente acto se aprueba forma parfe íntegra de la presente resolución, y
cuyo texto se transcr¡be a continuación:

En Punta Arenas, a 13 dias del mes de mayo de 2009, entre el Servicio Gobiemo Regional de Magallanes
y Antártica Chilen4 RUT. No 72.229.800,4, representado por el Sr. Intendente negional, don MARIO
MATURANA JAMAN RUT No 5.364.461-8 ambos domiciliados en Calle ptaza Muñoz Gamero N.
1028, 2o piso, en la ciudad de Punta Arenas, en ade¡ant€ ..el Cobiemo Regional", por una pafe y por la
otra la llustre Municipalidad de Natales, RUT. N. 69.250.100-4, representada por su Alcalde, don
FERNANDO PAREDES MANSILLA, RUT. No 8.830.032-?, ambos domicitiados en ca e Eberha¡d N.
457, de la ciudad de Puerto Natales, €n adelante.,la Mun¡cipalidad',, han acordado lo sigui€nte:

lRq{EROi La Ley N. 20.314, que establece el pr€supuesro del Sector público pa¡a el año 2009, en la
Partida Ministerio del Interior, Gobiemos Regionales, G¡osa 02, Comun€s para tod;s los hog¡amas 02 de
Ios Gobieaos Regionales, en su numeral 26, autoriza a ros Gobiemos Regiánales pam transferir recursos a
las Municipalidades (subtítulo 33, Item 03, Transferencias de Capitar, Aportes a;tras Entidades públicas

Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar proy€ctos de inversión. con la modalidad de
ope¡ación que se indica en dicha Glosa.

SEGINDO: El Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Munic¡palidad, el monto máximo que se
señala a continuación, para Ia ejecución del proyecto el cual forma parte integrante del presente convenio:

SIJBT. ITE
M ASIG. CÓT'IGo

B.I.P NOMBRXiTTEM :
SOLICIT.
2009 MS

cosTo
TOTAL

M$

33 03 t25 300'73433

Efi]CUCIÓN:

(MEJORAI\{IENTO HOGAR
DE CRISTO, NATALES'.

20.000 20.000

TOTAL PRO}TCTO M$ 20.000

TTRCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula prec€dente, se encuentm
aprobado a favés de Res. Exenta (GR) No 39 del 30/04/2009. del cobiemo Regional, acorde a la sanción
favorable del Consejo Regional, aprobada en Ia Sesión Ordinarja N" l0 celebrada con fe cha}6/041200g.
Se deja constancia que el proyecto en rcferencia, no requiere recomendación favomble de Mideplan, en
at€¡ción a que su costo totai es inferior a M$ 50.000, según se estabtece en la Glosa 02 - 26.

CUARTO: Por el presente acto el Cobiemo Regional, asigna a la Municipalidad las siguientes funciones
especificas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentac¡ón, las Bases Administrativas Genera¡es, las Bases
Administrativas Especiales, y según conesponda las Especificaciones Técnicas, planos, que senán
utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar por el cumpl¡miento del proceso de licitación del proyecto, según su propia reglamentación,
además de la calendarización y etapas conespond¡entes.

c) Adjudicar las obr¿s. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, ¡ Ia mejor oferra
técnico económ¡ca, según criterios de{lnidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
por el GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o eliminación de partidas.

d) Süscribir el contrato de ejecución de ob¡as.
e) Exigir y mantener caución de las distint¿s etapas de la obra, a través de Botetas de Garartía a nomb¡e

de la Municipalidad.
D Controlar fisica y ñnancieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

características técnicas aprobadas por el GORE.
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g) Informar en forma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance físico y financ¡ero del proyecto,
donde se refl€jafiín las modificac¡ones respecto al p¡ograma de caja y et cónograma de e;e.cución de
las obras.

h) Incorpo.ar en todo el materiar impreso de difusión del proyecto objeto del presente convenio la
imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente frase ,.Este proyecio €s financiado con
rccursos del Gob¡emo R€gional de Magallanes y Antírtica Chi¡ena,,.

i) Realiz¿r cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del proyecto.

QITINTO: La tr¿nsfe¡encia de recursos desde el Gobiemo Reg¡onal a la Municipalidad se efectuará
conforme a Programa de Caj4 adjunto al pres€nte Convenio, y cont¡a presentación de Estados de pago,
según normas y proced¡mientos sigui€ntes:

Estados de P¡gor Pa¡a su canceración, ra Municiparidad debe¡á solicita¡ por escrito ros recuÍsos
necesarios, adjuntando copia d€ la siguiente documentación : formato de Éstado de pago, planilla
conteniendo el conhol de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente vis-ado_ por el
Di¡ector de obras Municipales, o profesionar de ra unidad récnica designado como Inspector Técnico de
la obr4 además de la copia del cefificado de la Dirección der rrabajo que acredite que el contmtista a
dado cumplimiento a las obligaciones raborales y previsionales de sus trabajadores. una vez cancelado €l
pago al contratistq la Municipalidad deberá enviar al Gobiemo Regionar copia de la factura cancerada y
decreto de pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a sorventar dentro de un prazo de 3 días hábires, ros Estados d€ pago
debidamente cursados po¡ la Unidad T€cnica, contados desde su recepción en la División áe
Administración y Finanz¿s, sálvo en caso especiales, en que Ia Municiparidad deberá conegir estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con errores, y que serán
deweltos a la Municipalidad quien deberá conegirlos.

Los recursos que se tmspasen a los municipios, no serán incorpomdos en sus presupuestos, s¡n perjuic¡o
de que debeÉn rendir cuenta de su utilización a la Contraloría, según se estableóe en ólosa N.02,_nr¡meral
2ó, de la Ley de Presupuesto 2009.

Sf,XTO: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad debeni enviar copia de las Bases
Administrativas Gen€rales, Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobi€mo
Regional, pam su conocimiento.

SÉPTIMO: La obra del PÍoyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respeot¡va,
cuando el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminución de partidas, supere ei monto
máximo establecido en numeral "SEGLI\IDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hácer entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al
GORE, quién podñá transferirlas a la entidad enca¡gada de su administración o de la pr€stación del
servicio co.respondiente, en los términos que establece el art. 70 letra f) de la Ley No 19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a entregar
oportunamente al Gobiemo Regional toda la información administrativa, financiem y técnica que
involucre al proyecto.

EI Gobiemo Regional tendÉ la facultad de visitar las obras que se ejecuten en mán de¡ presente
conv€nio, debiendo la Municipalidad otorgar la más ampl¡a co¡aboración al equipo profesional encargado
de la vis¡ta. 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 comesponden al proyeclo
aprobado originalmente por el GORE.
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DÉCMO: t-a persone¡ía del Sr. Intendente Regio¡al de la XII Región, de Magallanes y Aniftica
Chilen4 consta en el Decreto No l4l6 de fecha l0/t2¿008 del Ministerio del Interior.
La persorería del Sr. Alcalde de la llustre de Natales, emana del solo ministerio de la ley.

DÉCIMO PRn/8RO: Et presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante Resolüción
Ex. y Decreto, respectivam€nte.

DUODECIMO: Este convenio se suscribe en cuat¡o ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos
de ellos en poder de cada una de las partes.

El Convenio que por el presente acto se aprueba forna parte inte$ante de la presente resolución.

SER\'ICIO GOBIERNO REGIONAL

ANÓTESE Y COMÜMQI]ESE. (FDO.) M. MATURANA J., INTENDENTE RNGIONAL
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CH]LENA: S, SANCHEZ P., ASESOR JURÍDICO, SERVICIO
GOBIERNO REGIONAL-

LO QUE TMNSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

- División Administr¿ción y Finanzas.
- División Análisis y Control de Gestión.
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Car?eta pfoyecto: "Mejoramiento ltogar de Cristo, Natales".
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CONVENIO

DE TRANSFERE¡TCIA DE RPCURSOS:

FONDO RTGIONAL DE INICIATÍVA LOCAL

En Punta Arenas, a 13 días del mes de mayo de 2OO9, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. No 72.229.80H,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle PIaza Mwñoz
Gamero No rc2a, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adela¡te 'el
Gobierno Regional", por una parte y por la otra la llustre Municipalidad de

Natales, RUT. 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', ha¡ acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N'2O.314, que establece el Presupuesto del Sector Público
para el año 2OOg, en la Partida Ministerio del lnterior, Gobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, en su numeral 26, a.jtorrza a los Gobiernos Regionales para
transferir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 33, Item 03,

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

Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la
modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SECiUNDO! 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:

SI'BT. ITEM ASIG.
CÓDIG,O

B.T.P
NOMBRE/ITEM :

SOLICIT.
2009 lf$

cosTo
TOTAL

M$

03 30073433

E:IECUCIóN:

"üUORA¡'IIENTO HOGAR
DE CRISTO, ITATAI,ES",

20.000 20.000

TOTAL PROYDCTO M$ 20.ooo

TERCERO: El hnanciamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res Exenta (GR) N' 39 del

áo¡o+¡zOóe. del Gobierno Regional, acorde a la s11-ci91 favorable del

Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N' 10 celebrada con

fecha 06 /04 /2OO9.
Se deja constancia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación

favoráble de Midepla¡, en atención a que su costo total es inferior a M$

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

CUARTO: Por el presente acto el Gobierno Regional, asign
Municipalidad las siguientes funciones especificas, para la eje

-- .'é^r^ céñal..iñ en la clárrsula sesunda:



a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especiñcaciones 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 aprobado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución 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 Gara¡rtía a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute

de acuerdo a las caracteristicas 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 ob¡as,

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 flnanciado con recursos del Gobierno
Regional de Magallanes y Antá¡tica Chilena'.

i) Realizar cualquier otra labor útil, pa¡a la correcta ejecución del proyecto.

QUINTO: La t¡a¡sferencia 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:

Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por
escrito los recursos necesa¡ios, adjuntando copia de la siguiente
documentación: formato de Estado de Pago, planilla conteniendo e1 control
de avance de pa¡tidas, 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
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 aI 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 adolezcal de falta de información o que se encuentren formulados
con errores) y que serán del.ueltos a la Municipalidad quien deberá
corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus presupuestos, sin pe{uicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloria, según se establece en Glosa No 02, numeral 26,
de la Ley de Presupuesto 2009.

, i,.iitD\
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SEXTo: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
y^11t^:,Il!o1d deberá enüar copia be las Bases n¿-i"1"ü["á" cenerares,Especrales, Especilicaciones Técnicas y planos, al Servicio de cobiernoRegional, para su conocimiento.

P^tlIII9: La ob¡a del Proyecto en comenro, no podrá ser adjudicada porla Mun¡ctpalldad respectiva, cua¡do el monto de la propúesu por elproyecto completo, sin disminución de partidas, 
",_,p.." 

Ll Áonto máximoestablecido en numeral "SEGUNDO" del presentá Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrega de las obras
:jecutaga:. una vez decepcionadas, al GORE, quién pod.a ira.r"teri.tas ata entlclad encargada de su administración o de la prestación del serviciocorrespondiente, en los términos que establece et aÁ. ZO letra f) de la LeyN" 19.175.

NOVEIO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad secornpromete 1 :n.begal oportunamente al Gobierno Regional toda lalntormaclor¡ administraLiva, ñnanciera y técnica que involucie al proyecto.

El Gobiemo Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se eJecuten
:l TÍó" del presen te.convenio, debiendo la Municipalidad trárla. la ma"amplra colaboración al equipo profesional encargado de la visita. EsLa sólorenqra por obJettvo, verificat- que los recursos transferidos a laMunicipalidad se están ínvirtiendo de acuerdo uf 

"*"" irrioi-"ao v f""ob.": 
^ql1:" 

ejecutan corresponden al proyecto 
"proU"ao- 

o.igirrul-.rrt.por el GORE.

DÉ.CIMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, deM-agallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N. 1416 de fecha
10/ 12/2OOg del Ministerio del Interior.
La personeria del Sr. Alcalde de la llust¡e de Natales, emana del solo
ministerio de la ley.

DÉ€IMO PRIMF.FOi 
_ 
El presente Mandato deberá ser sancionado por las

partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DPCIMO SDGUNDO:
mismo tenor y fecha,
partes.

se
de

suscribe en cuatro ejemplares del
las

Este convenio
quedando dos cada una de

.t
R.DGIOIÍAI-

IL. MT'IICIPALIDAD DE !¡ATAI,ES Y ANTARTICA CHILEITA

" affi.j
(1i9.uo"rt)

:?ALr^\

PROYECTO: 30073433-0 'MEJOMMIENTO HOGAR DE CRISTO, NATALES'.


