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RES.EX.(DAC)N' Y¡ /

MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos,
Fondo Regional de lniciativa Loc¡I. (FRIL).

I
PUNTA ARf,NAS, ? 7 I,iA]l] ?OOg .I

VISTOS:

Los Artículos I 00 y siguientes de la Constitución Pol ítica de la Repúbl ica;

El D.F.L. N" l/19.653, de 2000, del Ministcrio Secretaría General de la Presidencia- quc fiia el

texto rcfundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley N' 18.575 d€l 05.12.86., Orgánica
Constitucional de Bases Cenerales de la Administración del Estado:
La ResoluciónN" 1.600 del 30/10/2008, de Contraloria G€neral qu f'ja normas sobre exención del
Trámite de Toma de Razón:
El D.F.L. N' 1/19.175 que frja el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
Ley N' 19.175. Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Admin¡stración Regional, publicada en

el D.O. el08.l1.2005;
La Ley d€ Presupuesto del Sector Público 2009, L€y 20.314;
[-a Resolución Ex. (GR) N'44 de fecha ]7.05.2009, del Servicio de Cobiemo Regional de

Magallanes y Anfirtic¿ Chilenal
E¡ acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ext.aordinaria N" 03 del 26.03.09, resp€ctivamente,
que aprobaron favo¡abl€mente la identificación de iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa
Local (l RII l. proceso presupueqlario 200q:
Los antecedentes tenidos a la vista:

CONSIDERA¡IDO:

Que. la Il. Municipalidad de Laguna Blanca, presentó para la evaluación del Gobierno Regional.
el proyecto denominado "Ampliación y Mejoramiento Galería Medialuna. Villa Tehuelches".

Código BIP N" 30086844-0, el cual se encuentra técnica y €conómicamente recomendado, lo que

consfa en la Ficha de Evaluación 2009:

Que, por Resolución citada en el Visto N'6 d€ la presente resolución, consta la identificación
presupuesta¡ia del proyecto, ¡o que hace factible su ejecución;

Quc, la Il. Municipalidad d€ Laguna Blanca, es una entid¿d competente para hacerse cargo de la

ejecución del proy€cto anleriormcnte individr¡alizado;

Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Cobicmo Regional de Magallanes y
Antáú;ca Chilena, conforme a los requisitos para encomendar la ejecución del proyecto en

com€nto, corespond iente a fondos FRII,, debe ser por medio de un Conven io de l Énsfcrenc ¡a de

2.

3.

4.

L

RESUtrLVO:

l. APRUÉBASE, el Convcnio de Transferencia de Recursos, Fondo de lniciativa Local, de fecha

27.05.2009, suscrito entre este Cobiemo Regional y la Il Municipalidad de Laguna lllanca. para

la ejecución del siguiente proy€cto:

CODIGO
BIP

NOMRRN PRO\'f,CTO

30086844-0 'l{mDliación y Meioramiento Calería Medialuna, Villa Tehuelches"

ir
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2.- El Mandato que por el prescnte acto se aprueba forma parte ínt€gr¿ de la present€ resolución' y

cuyo lexlo \e lrascribe a conlinuac¡ón:

En Punta Arenas, a 27 días del mes de Mayo de 2009, entre el Servicio Gobiemo Regional de Magallalres

y Antáfica Chilena, RUT. N" 72.229.80H, representado por el Sr' Intendente Regional, don MARIO

iut,qfun¡Na l¡UaN. RUT N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en calle Plaza Muñoz Camcro N' I028'

2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el Gobierno Regional", por una parte y por la otra la

Itustre Municipalidad de Laguna Blanca, RUT. N'69.251.200-6, repfesentada por su Alcalde, don Eleazar

A.RicafdoR;tterRodríguez,RUT.N"6'100'678-8'ambosdomiciliadosenca|lekm'100'ruta9Nofte.
villa Tehuelches. de licomuna r1e Laguna Blanca, cn adelante,.la Municipalidad", han acordado lo

siguiente:

PRIMERO: La Ley Nro. 20.314, que establec€ el Presupüesto del Sector Público para el año 2009. en la

Paúida Ministerio del Inter¡or, Gobi€rnos R€gionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de

los Gobiemos Regionales, en su numeral 26. autofiza a Ios Gobiernos Regional€s para tfansfelir recursos a

las Municipaliclades (Subrítulo 33, ítem 03, Transfercncias de Cap¡tal, Aportes a Otras Enlidades Pirblicas

^signacíón 
125 FRIL) con el objeto de ejecutar prcyectos de inversión, con la modalidad de operac¡ón

quc se indica en d¡cha glosa.

s[cUNDO: El Cobiemo Regional se obliga a transfcrir a la Municipalidad, el monto máximo quc se

señal¿ a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma parte integtante del presente convenio:

SIIBT.
ITN
M ASIG.

cóDIGo
B-I.P

NOMBR.E :

soLlcIT.
2009
MS

cosTo
TOTAL

M$

33 03 t25 10086844
Ampliación y Mejor¡miento
calería Medialun¡, Villa
Tehrelches.

45.200 45.200

TOTAL PROYECTO M$ 4s.200.-

TERCtrRO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula prccedente, se encuentra

,nrobado através de Res. Exenra icR) N" 44 del t7l05/2009, delGobierno Regional, acorde a la saDción

ruvorable det conseio Regional. aprobada en la 03 sesión Extfaordinaria celebrada con fecha 26103/2009.

Se deja constancia que 
"i 

p.oy""to 
"n 

referenc¡a, no requiere recomendación favorable de Mideplan, en

atención a que su co;to total cs inferior a M$ 50.000, según se establece ell la Glosa 02 26-

CUARTO: Por cl presente acto el Gobiemo Regional' asigna a la Municipalidad las siguientes funcioncs

específicas, par¿ la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Administrativas Generales' las Bases

Administiativas Especiales, y según coresponda las Especificaciones fécnicas, planos' que s€rán

utilizadas como expediente técni€o pam el llamado a Licitación

O V;;.;;. el cumplimiento del proieso de licitación del proyecto, según su propia reg'amentación'

además de la calendarización y etapas correspond;entes

., ,qJiudi"u, lu. obru.. En este ientido, la Municipalidad se obtiga a su adjudicación, a la mejor oferta'' 
;;;;.;;"";"t"", según criler¡os definidos en proceso d€ licitación, y acord€ al proyecto probado

oor el GORE. sin contJrnplar, b¿jo ningún concepto, ta disminución o eliminación de partidas

<1) iu.cribir et contrato de ejecucion de obras

.j É*;ei.l.u"t"n". 
"auci¿n 

de las distintas etapas de la obra' a través de Boletas de Garantía a nonrbre

de laMuniciPalidad
fl Controlar fisica y financieramente el proyecto' a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

carac¡erislicas lecn¡cas aprobadas por el CORE

", inin.-u. 
"n 

fo..u.ensual al Gobierno Regional acerca del avance físico y financiero del proyecfo'

"' ;;; ;; ;"fl.i; las modificaciones respeito al programa <le caja y el cronogmma de ejecución de



\31

h) lncorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto obieto del presente convenio la
irnagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente frase "Est€ proyecto es financiado oon
recurso del Gobi€mo Regional de Magallanes y Anti¡tica Chilena".

i) Realizar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del pmyecto.

QUINTO: La tmnsferencia de recursos desde el Gobierno Regiona¡ a la Municipalidad se efectuará
confon¡e ¿ Program¿ de Caja, 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
necesarios, adjüntando copia de la siguiente documentación; formato de Estado de pago, planilla
conteniendo el control de avance de patidas, y copia de la factura, todo debidamentc visado por el
Director de Obras Municipales, o profesional de Ia Unidad Técnica designado como lnsp€ctor Técnico de
la obra, además de la copia del Cc¡tificado de la lnspección del Trabajo que acredite quc el contratista a
dado curnplimiento a las obligaciones laborales y previsionales d€ sus üabajadores. Una vez cancelado el
p¿go al contratista, la Municipalidad deb€rá enviar al Gobiemo Regional copia de Ia factura cancelada y
decreto de pago ¡espectivo.

¡jl Cobierno Regional se obliga a solventar dentro d€ un plazo de 3 dias hábiles, los Estados de pago

debidamente cursados por la tjnidad Técnica, contados desde su recepción en la División de
Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Municjpalidad deberá corregir estados de
pago que adolezcan de falta de intbrmación o que se encuenlren formulados con errores. ) que ser¿ln
devueltos a la Municip¿lidad quien deberá corregirlos.
Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán ;ncorporados en sus presupuestos! sin peiuicio
de que deberán rendir cuenta d€ su utilización a ¡a Contraloría, según se establece en Glosa N" 02. Dumeral
26, de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la Municip¿¡idad deberá enviar copia
de las Bases Administrativas Generales. Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de
Gobiemo Regional, para su conocimiento.

SEPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respecliva.
cuando el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminución de partidas, supcre el monto
máximo est¿blecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer €ntrega de las obras ejecutadas, una vez dccepcionadas, al
GORE. quién podrá transferirlas a la entidad encargada d€ su adm¡n¡stración o de la prestación del
servic;o correspondiente. en los términos que establece el a¡t. 70 letra 1) de la Ley N. 19.175.

NOVINO: En cumplimiento del pres€nte convenio, la Municipalidad se compromete a entregar
opo¡tunamente al Gobiemo Regional toda la información administrativa, financiera y técnica que
involucrc al proy€cto,

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
cstán invirtiendo d€ acuerdo al avance infomado y las obras que se ejecutan conesponden al Proyecto
aprobado or¡ginalmente por el CORE.

DÉCIMO: La personería del Sr. lntendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Antádica
Chilena. consta en el Decreto N' 1416 de fecha l0/1212008 del Ministerio del Interior.
[,a personería del S¡. Alcalde de la Ilustre de Laguna Blanca, emana del solo ministerio dc la ley.

DúCIMO PRIMERO: El prcscnte Mandato deberá ser sancionado por las partes mediante Resolución
Ex. y Decreto, respectivame¡te.

DECIMO SEGUNDO: Estc convenio se suscribe en cuatro €jemplares del misnro tenor y fecha,
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ANÓTESE Y COMI]NÍQUESX. (FDO.) M. MATURANA
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P.,
GOBIERNO REGIONAT-.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SAI,I ]DA A I]D

El Convenio que por el present€ acto se aprueba forma parte integrante de la presente resolución.

J.. INTENDENTE REGIONAL
ASESOR JURÍDICO. SERVTCIO

0ü)
{rudce
DISTRIRTICION:

SERVICIO GOBIERNO REGIONAI,

- Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Laguna Blanca.
- División Administración y Finanzas.
- División Análisis y Control de Gestión.

Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyecto Ampliación y Mejoramiento Galería Medialuna, Villa Tehuelches
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ASESOR JURIDICO



CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO R"EGIONAL DE INICIATÍVA LOCAL

En Punta Arenas, a 27 de ñayo d,e 2OO9, entre el Servicio Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N" 72.229.400-4,
representado por el Sr. lntendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN, RUT N' 5.364.467 8 ambos domiciliados en calle Plaza Muñoz
Gamero N" 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el
Gobierno Regional", por una parte y por la otra la Ilust¡e Municipalidad de
Laguna Blanca, RUT. N" 69.251.200-6, representada por su Alcalde, don
Eleazar A. Ricardo Ritter Rodríguez, RUT. N' 6.100.678-8, ambos
domiciliados en krn. lOO, ruta 9 Norte, Villa Tehuelches, de la comuna de
Laguna Blanca, en adelante "la Municipalidad", han acordado 1o siguiente:

PRIMERO: La Ley N" 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Público para el año 2009, en la Pa¡tida Ministerio del lnterior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, comunes para todos los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales, en su numeral 25, aútorrza a los Gobiernos
Regionales para transferir recursos a las Municipalidades (SubtÍtulo 33,
Item 03, Transferencias de Capital, Aportes a otras Entidades h]blicas -
Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de
inversión, con la modalidad de operación que se indica en dicha Glosa

SEGUITDO: EI Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad,
el monto máximo que se señala a continuación, para la ejecución del
proyecto el cual forma pa¡te integrante del presente Convenio:

SUBT. ¡TEM ASIG. CóDIGO
B.I.P

NO¡,IBRE/ ITEM :
cosTo
TOTAL

M$

33 03 125 30086844 "Ar¡pliactón y Mejoramieato Galeria
MedlaluDa , VtUa Tehuelches" 45.200

TOTAL PROYECIIO M$ 45.200



TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a t¡avés de Res. Exenta (GR) N" 44 del
17/O5/2OO9 del Gobierno Regional, acorde a la sancíón favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 3'Sesión Extraordinaria celebrada con
fecha 2O/O3/O9. Se deja constancia 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 Glosa 02 - 25.

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

a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y
según corresponda las Especificaciones Técnicas, pla¡os, 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 calenda¡ización 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
defrnidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto probado po¡ 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 Garantía a nombre de la Municipalidad.
f) Cont¡olar fisica y ñnancieramente el proyecto, a objeto que éste se

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

g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca de1 avance
fisico y financiero del proyecto, donde se reflejarán las modihcaciones
respecto al programa de caja y el cronograrna de ejecución de las obras

h) Incorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto
del presente convenio la irnagen del Escudo del Gobierno Regional y la
siguiente frase "Este proyecto es finairciado con recllrso del Gobierno
Regional de Magallarles y Antártica Chilena".

i) Realiza¡ cualquier otra labor údl, para la correcta ejecución del
proyecto.

QUINTO: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Iúunicipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja que presente la

Il. Municipalidad de Puerto Natales, y contra presentación de Estados de

Pago, según normas y procedimientos siguientes:



Estados de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitarpor escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado aé eago, planilla conieniendo elcontrol de avance de partidas, y copia de la faciura, todo debidamente
visado por el Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad
Técnica.designado como Inspector Técnico de h óbra, además de la copia
del. Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que e1 contratista
a dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores. Una vez cancelado el pago al contraúsL, la Municipalidad
deberá enviar al Gobierno Regional copia de la factura cancelada y áecreto
de pago respectivo.

El.Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de w plazo de 3 días
hábiles, los Estados de pago debidamente cursados por la únidad Técnica,
contados desde su recepción en Ia División de Administración y Finanzas,
salvo en caso especiales, en que la Munjcipalidad deberá corrágir estadosde pago que adolezca¡ de falta de información o que se e-ncuentren
formulados con errores, y que serán de\,.ueltos a la Municipalidad quien
deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados ensus 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, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administraivas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de cobierno
Regional, pa¡a su conocimiento.

SEPTIMO: Las obras del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada
por la Municipalidad respectiva, cuando el monto de la propuesia por 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 decepcionadas, al GORE, quién podrá translerirlas 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 Ley
N" 19.175.

NOVTNO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar. oportunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, financiera y técnica que involucie al proyecto.
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El cobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en razón del presente convenio, debiendo la Municipalidad ttorgar'la más
amplia colaboración al equipo profesional encargadó de la visital Esta sólo
tendrá por objetivo, verifical que los recursos transferidos a la
Municipalidad se están invi¡tiendo de acuerdo al avance informado v las
obras que se ejecutan corresponden al proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉCIMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N. 1416 de fecha
IO I 12l2OOB del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Laguna Blanca, emara del
solo ministerio de la ley.

DÉCIMO PRIMERO; El presente Mandato deberá ser sa¡cionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DECIMO SEGUNDO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del
mismo tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de caáa una de las
partes,

J. MATI'RANA J
INTENDEIÍTE

REGION DE MAGAI.I,.¡TNES Y ANTARTICA
CHILE¡fA

( 
_-.-__\ffi)ft

ELEAZAR Écaño-Brrt#R.
ALCATWE'Z,

IL. MI'INCIPAJ,IDAD DE IIIGI'IIA
BLANCA

(

AMAN
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