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

PUNTA AR.ENAS. ¿ u 1!'r!l 20Bg

vIsTos:
4J

Los Artículos 100 y siguientes de la Constitución Política de la Repúbl¡ca;
EI D.F.L. N' 1119.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que f'ja el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 18.575 d€l 05.12.86., Orgá¡ica
Constitucjonal de Bases Generales de la Administración d€l Estado;
t¿ Resolución N" L600 d€l 30/10/2008, de Contraloría General qu fija normas sobre exención d€l
Tr¿imite de Toma de Razón;
El D.F.L. N' l/19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sist€Datizado y actualizado de la
Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional, publicada en
el D.O. el 08.11.2005;
La Ley de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.314;
La Resolución Ex. (GR) N" 39 de fecha 30.04.2009, del Servicio de Gobiemo Regional de
Magallanes y Antártica Chil€na;
EI acuerdo del Consejo Regional de Sesión
la\orablemenre la identificación de iniciali\aj
proceso presupuestario 2009;
Los antecedent€s tenidos a Ia vista:

Ordinaria N" l0 del 06.04.09, que aprobaron
del Fondo Regional de lniciativa Local (FRIL),

2.

3.

4.

L

CONSIDERA¡IDO:

Que, la Il. Municipalidad de Porvenit presentó para la evaluación del Gob;€mo Regional, el

proyecto denominado "Mejoramiento Sistema de Calefacciór1 y Dependencias Hogar de Cristo
Porvenir", Código BIP N'30084404-0, el cual se encuentra técnica y económicamente
recomendado, lo que consta en la Ficha de Evaluación 2009;

Qüe, por Resolución cjrada en el Visto No 6 de la presente resolución, consta la identificación
presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecución;

Qu€, la Il- Municipalidad de Pow€nir, es una entidad competente para hacerse cargo de la

ejecución del proyecto anteriormente individualizado;

Que, de acuerdo a la l€gislación v¡gente el Servicio de Gobierno Regiona' de Magallanes y
Antártica Chilena, confome a los requisitos para encome¡dar la ejecución del proyecto en

comento, correspondient€ a fo¡dos FRIL, debe ser por medio de un Conven¡o de Transfer€ncia de

Rf,Srmt,vo:

L APRUÉBASI, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo d€ Iniciativa Local, de fecha

20.05.2009, suscrito entre este Gobiemo R€gional y la Il. Municipalidad de Porvenir, para la

ejecüción del siguiente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYf,CTO

30084404 "Mejommiento Sistema de Calefacción y Dependencias Hogar de Cristo

.,t) Vl, -
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2.- El Conven¡o que por el presente acto se aprueba forma part€ ínte$a
de ¡a presente r€soluc¡ón. y cuyo texto se trascribe a continuación:

En Punta Arenas, a 20 de mayo de 2009, entre el Se icio Gobiemo Regional de Magallanes y Antlirtica
Chilena, RUT. No 72.229.800-4, representado por el Sr. Inr€ndente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUTNo 5.364.467-8 ambos domici,iados en Calle Plaza Muñoz camero N. I028,2.piso,€nIa
ciudad de Punta Arenas, en adelante "€l Gobiemo Regional", por una parte y por la otra Ia llustre
Municipalidad de Porvenir, RUT.No 69.250.300-7 represenrada por su Alcalde, don FERNANDO
CALLAHAN CIDDINS, RUT. N'7.497.486-4, ambos domiciliados en Padre Mar'o Zavattaro 434. de la
ciudad de Porvenir en adelante "la Municipal¡dad", han acordado lo siguiente:

PRJMERO: La Ley N'20.314, que establece el Presupuesto del Sector Público para el año 2009, en la
Partida Ministerio del Interior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Prog¡amas 02 de
los Gobi€mos Regionales, en su numeral 26, autoriza a los Cobi€mos Regionales para transferir recursos a
las Munic¡palidades (Sübtitulo 33, It€m 03, Transferencias de Capital, Apodes a otras Entidad€s públicas

- Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyeclos de inversión, con la modalidad de
operación qu€ se indica en dicha Closa.

SEGUNDO: El Cobierno Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monro mi\imo que se
señala a continuación, para la ejecución d€l proyecto el cual forma parte integlante del presente Convenjo:

TtrRCf,RO: El financiamiento para los proyectos individualizados en cláusula precedente, se encuentrar
aprobados a tmvés de Res. Exenta (CR) No 39 del 30/04/2009 del cobiemo Regional, acorde a la sanción
favorable del Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N" l0 celebrada con fecha 06/04/2008.

Se deja constancia que el proyecto en refere¡ci4 no requiere recomendación favorable de Mideplan, en
atención a que su costo total es inferior a M$ 50.000, según se establec€ en la Glosa 02 26.

CUARTO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipalidad las s¡gui€ntes fi¡nciones
específicas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segundat

a) Formülar, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Administrativas Gene¡ales, las Bases
Administrativas Especial€s, y según corresponda las EspecificacioDes Técnicas, planos, que serán
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 calenda zacióñ y etapas correspondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta
técnico económica, según criter¡os definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
por el GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o elirninación 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 Bolet¿s de Gara¡tí¿ a nombre

de la Municipalidad.

0 Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las
características técn¡cas aprobadas por el CORE.

g) Informar en forma mensual al Cobiemo Regional acerca del avance fisico y financiero de¡ proyecto,
donde se reflejarán las modificaciones respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución de

SIJRT. ITE
M ASIG. CÓDIGo

B.I.P NOMBRE/ITEM :
SOLICIT.

$

cosro
TOTAI

$

33 03 125 30084404

(MEJORAMIENTO

SISTEMA Df,
CALEFACCION Y

DtrPENDf,NCIAS HOGAR
Df, CRISTO DE

PORVXNIR"

44.229.200 44.229.200

TOTAL PROYf,CTO $ 44-229.200 44.229.200
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h) lncorporar en todo el material impreso de difusión der proyecto objeto der presente convenio ra
imagen del Escudo del Cobiemo Regional y la siguiente frase,.esé proyecio es financ¡ado con
re€ursos del Gobiemo Regional de Magallanes y Antártica Chilena',.

i) Realizar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución d€l proyecto.

QUINTO: La fansferencia de recursos d€sde €l Gobierno Regional a la Municipalidad se efectuará
conform€ a Programa de Caja, y contra presentación de Estados de pago, s€gún normas y p¡ocedimientos
siguientes;

Estados de Pago: Para su cancelación, ¡a Municipalidad deberá solicitar por escrito los recursos
necesarios, adjuntando copia de la siguiente documentación: formato de Estado de pago, planilla
cont€niendo el control de avance de pafidas, y copia de la factura, todo debidamente visado por el
Dir€ctor de Obras Munic;pales, o profesional de la Unidad Técnica designado como I¡spector Técnico de
la obr4 además de ¡a copia del Certificado de la D¡reccióD del Trabajo que acredite que ol contratista a
dado cumplimi€nto a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabaiadores. una vez cancelado el
pago al contratist4 la Munic¡palidad deb€rá en!iar al Cob¡emo Regional cápia de la factura cancelada y
decreto de pago respectivo.

El Cobiemo Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago
debidamente cursados por Ia Unidad Técnic4 contados desde su recepción en la División de
Administr¿ción y Finanzas, salvo en caso esp€ciales, en que la Municipajidad deberá corregir estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con erores, y que serán
devueltos a la Municipalidad quien deberá con€girlos.

Los recursos que so traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio
de que deberán r€ndir cuenta de su utilización a la Contlaloria, según se establece en Glosa N. 02, numeral
26, de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO: Para los efectos d€ los procesos de licitación, la \4unicipalidad debená enviar copia de las Bases
Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y p¡anos, al Serv¡cio de Cobiemo
Regional, para su conocimiento.

SÉPTnUO: La obra del Proy€cto €n comento, no podrá se¡ adjudicada por Ia Municipalidad respectiva,
cuando €l monto de la propuesta por el p¡oyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto
máximo establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entr€ga de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al
GORE, quién podrá transferirlas a la entidad encargada de su admiDistración o de la prestación del
servicio correspondiente, en los términos que estab¡ece el art. 70 letra f) de la Ley N" 19.175.

NOVENO: En c¡rmplimiento del pr€sente convenio, la Municipalidad se compromete a entregar
oporfunamente al Gobi€mo Regional toda la infomación administrativa, financiera y técnica que
jnvolucre al proyecto-

E¡ Gobiemo Regional tendrá la facu¡tad de visitar las obras que se ejecuten en ¡azón del presonte
convonio, debi€ndo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo prolesionalencargado
de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verifica¡ que los recursos transferidos a la Munic¡palidad se

están invirti€ndo de acuerdo al avance informado y las obras que se ej€cutan corresponden a¡ Proyecto
aprobado originalmente por el GORE.

DÉCIMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la Xll Región, de Magallanes y Antárt¡ca
Chilena, consta en el Decreto N' I4l ó de fecha l0/1212008 del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcald€ de la Ilustre de Porvenir, emana del solo ministerio de la ley.

DÉcrMo PRD{ERo: El presente convenio deberá
Ex, y Decreto, respectivamente,

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

ser saÍcionado por las paxtes mediant€ Rgsolución

ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos
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3. El Convenio que por el presente acto se aprueba forma parte integrante de la pres€nte resolución.

J., INTENDENTE REGIONAL
ASESOR JURiDICO. SERVICIO

ANÓTESE Y CoMUNÍQIJESE. (FDo.) M. MATURANA
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; S, SANCHEZ P..
GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO,

SALUDA A UD.,

SERVICIO COBIERNO REGIONAL

I\ L

lp
IMFAÍ,BD
brsrnrnucrór,
- Sr. Alcalde IL Municipalidad de Por!enir.
- División Adninistración y Finanzas.
- Div¡sión Análisis y Control d€ Gestión.
- Dpto. Juridico S.G.R.
- Carpeta proyecto "Mejo¡amiento Sistema de Calefacción y Dependencias Hogar de Cristo Porvenir".
- Archivo.

" ¡!,.;

Lr,l
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Fo'lt.

PANICUCCI



COTÍVEIÍIO

DE TRANSFEREI'ICIA DE RECURSOS:

TTONDO RTGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a ? 0 llAY ?0[9 de 2OO9, entre el Servicio Gobierno
Regional de Magalláries y Antártica Chilena, RUT. N" 72.229.8O(H,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciLiados en Calle Plaza Munoz
Gamero N' 1028, 2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el
Gobiemo Regional', por una pa¡te y por la otra la llust¡e Municipalidad de
Porvenir, RUT.N" 69.250.300-7 representada por su Alcalde, don
FERNANDO CALLAHAN GIDDINS. RUT. N" 7.497.486-4, anbos
domiciliados en Padre Ma-rio Zavattaro 434, de la ciudad de Porvenir en
adela¡te "la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N" 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Público pa-ra el ano 2OO9, en la Partida Ministerio del Interior, GoL¡iemos
Regionales, Glosa O2, Comunes para todos los Progranas 02 de los
Gobiemos Regiolales, en su numeral 26, autoritza a los Gobiernos
Regionales pa-ra transierir recursos a las Municipalidades {Subtítulo 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.

SEGUI{DO: El Cobierno Regional se obliga a trarsferir a la Municipalidad,
el monto máximo que se señala a continuación, pa¡a la ejecución del
proyecto el cual iorma parte integrante de1 presente Convenio:

ÉtÜBT. ITEM ASIG. cóDlco
B.t.P NOUBRE/TTEM :

SOLICIT.
$

cosTo
TOTAL

$

33 03 125 300444()4

.MB'ORAIIIENTO
slsvrEltA DE

CAJ.EFAOCIOI{ Y
DEPAXDEIIC¡}ÍI HOGAR

DE CRISTO DE
PORVENIR"

44.229.200 44.229 -200

TOTAL PROYECTO $ 44.229.N 44.229.200

TERCERO: El financiamie nto Para
cláusula precedente, se encuentrar

los proyectos individualizados en
aprobados a través de Res. Exenta



(GR) N' 39 del 3O/O4|2OO9 del Gobiemo Regional, acorde a la sanción
lavorable del Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N' 10
celebrada con fecha 06/O4 /2OOa.

Se deja constancia que el proyecto en referencia, no requiere
recomendación favorable de Midepla¡, en atención a que su costo total es
inferior a M$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 -26.

CIIARTO: Por e1 presente acto el Gobierno Regional, asigna a la
Municipalidad las siguientes iunciones específicas, para la ejecución del
proyecto seña,lado en la cláusula segunda:

a) Fomula¡, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales' y
según corresponda las Especificacione s Técnicas, planos, que serán
utilizadas como expediente técnico pa¡a el llamado a Licitación.

b) Vela¡ por e1 cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según
su propia reglamentación, además de la calendadzación y etapas
corespondientes.

c) Adjudicar las obras- En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según crite¡ios
definidos en proceso de licitación, y acorde eú proyecto aprobado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o

eliminación de pa-rtidas.
d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Exigir y ma¡tener caución de las distintas etapas de la obra, a través

de Boletas de Garantía a nombre de la Municipalidad.
0 Controlar fisica y hnanciera¡nente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las caracteristicas técnicas aprobadas por el
GORE.

g) Informar en forma mensua] al Gobierno Regional acerca del ava¡ce
ñsico y financiero del proyecto, donde se reflejarán las modificaciones
respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución de lás obras.

h) Incorpora-r en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto
del piesente convenio la imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la
siguiente frase "Este proyecto es financiado con recursos del C'obierno
Regional de Magalla¡es y Antártica Chilena".

i) Reáizar cualqüier otra labor úti1, para la correcta ejecución del
proyecto,

QUINTo: La transferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la
Municipa.lidad se efectuará conforme a Programa de Caja, y contra
preseniación de Est¡dos de Pago, según normas y procedimientos
siguientes;

Estados de Pago: Pa-ra su cancelación, la Municipalidad debe¡á solicitar
por escrito loJ recursos necesarios, adjunta'ndo -cop-i9 

de la siguiente
áocumentación : formato de Estado de Pago, planilla conteniendo el

control de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente
,ri""do por el Director 

-de 
Obras- Municipales, o profesiolal de .la Unidad

Técnica designado como Inspector Técnióo 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 v previsíonales de sus
trabajadores. Una vez cancelado el pago al contrati;ta, la Municipalidad
deberá enviar al Gobierno Regional copia de la factura cancelada y decreto
de pago respectivo.

El -G{bie¡no Regional se obliga a solventar dentro de ün plazo de 3 días
hábiles, los Estados de Pago debidamente cursados por h únidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administración y Finanzas,
salvo en caso especia.les, en que la Municipalidad deberá corr¿gir estados
de pago que adolezc¿r¡r de falta de información o que se árcuentren
formulados con errores, y que serán devueltos a la Municipalidad quien
deberá corregirlos.

l,os recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus presupuestos, sin perjuicío de que deberán.endir cuenta de su
utilización a la Contralo¡ia, según se establece en Glosa N" 02, numeral
26, de Ia f-ey de Presupuesto 2OO9.

SExTo: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad
deberá envia¡ copia de las Bases Administrativas Generales, Espéciales,
Especiñcaciones Técnicas y planos, a1 Servicio de Gobiemo negional, para
su conocimiento.

SÉPTI}!O: La obra del proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
la Municipalidad respectiva, cua¡do el monto de la propuesta poi 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, at GORE, quién podrá transfedrlas a
la entidad encargada de su administración o de la piestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el a¡t. 70 letra f) de la I,ey
N" 19.17s.

NOVE¡IO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunarnente al Gobierno Regional toda 1a
información administ¡ativa, 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 tr¿t¡sferidos
a la Municipalidad se está¡ invirtiendo de acuerdo al ava¡ce informado y
las obras que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado
originalmente por el GORE.

DÉCIMO: La personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en e1 Decreto N' 1416 de fecha
1O / 12 /2OO8 del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la llustre de Porveni¡, emana del solo
ministerio de la ley.

: - ;;-..
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' DÉcfMo PRIMERo: Dl presente convenio deberá ser sancionado por las
paJtes mediarte Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DUoDECIMO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo
tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las pa¡tes.

ÍIITEI{DEIIIE REGIOIÍ AT
R\'ErfIR UAGAI.LANES Y A¡TTARTICA CITILENA

- --r- L./4'
RIO UATUR¡NA JAMA]T


