
R. EXENTA (DAc) N_l!_t J/
lllAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de

Recursos, Fondo Reg¡onal de lnic¡at¡va Local
(FRtL)

PUNTA ARENAS, 1 6 JUN 2009

VISTOS:

L

2
Los Artículos 100 y siguientes de la Constituc¡ón polÍtica de la Repúbl¡ca;
El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, det M¡nister¡o Secretaría Generatie ta p;sidencra, que
!1-?I,t..,,t: refundido. coordinado y s¡srematizado ae ra rey ñ re.lzS l"ibslrzeo.,
urganrca const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistrác¡ón del Estado.
La Resolución No t6OO det 30.10.2009 de la Contrator¡a éeneáré r"'ñ-"iUori"a qu"
fija Normas sobre Exención de¡ Trámite de foma ¿e iazán;
1 D.FL 

, 
N' 1/'1^9.'t 75 que fta el texto refundido coordinaJo, sistemat¡zado v ac.tuajizado

1e la L9y N" 19.175, Orgán¡ca Constituc¡onat sobre cob¡emo y Aáministración
Regional, publicada en el D.O. et OB/11l05;
La L€y de Presupuestos Seclor públ¡co 2009, Ley N.203,14;
La Resolución Exenta (GR) No 44 de fecha iS.OS.ZOOS, del Serv¡cio de Gobiemo
Kegronal de Magallanes y Antártica Ch¡lena;
El acuerdo del Consejo Reg¡onal de Ia 03. Sesión Extraol.d¡naria del 20103/2009, que
aprobó favorablemente ta ¡dentificac¡ón de ¡niciat¡vas Oel fon¿o neg¡onáiá" ¡n¡"¡"t¡u"
Local (FRIL) proceso presupuestario 2009;
Los antecedentes tenidos a la v¡ste

3.

4

5.
6.

7.

2.

CONSIDEMNDO:

RESUELVO:

8.

1.

1.

Que, la ll. Munic¡pat¡dad de Río Verde, presentó para ta evaluac¡ón del cob¡erno
¡gslgat el proyecto denom¡nado 'coNSTRUcctóñ SALA DE REúñioñts, orEc,
BODEGA PARA ARCHIVOS DE DOCUMENTOS, MUNICIPALIDAD DE NIó VCNOE",Código BIP No 30086619-0, el cual se encuentra técn¡ca y económicamente
recomendado, lo que consta en la f¡cha de evaluac¡ón 2009;
Que, por Resolución c¡tada en el Visto N" 6 de la presente Resoluc¡ón, consta la
¡dent¡f¡cac¡ón presupuesta.ia de la ¡n¡ciativa, lo que hace fac{ible su ejecución;
Que, la ll. Munic¡pal¡dad de Rfo Verde, es una ent¡dad competente iara hacirse cargo
de la ejecución del proyeclo anteriormente individual¡zado;
Que,.de acuerdo a la legislación v¡gente el Servic¡o de Gob¡emo Reqjonal de
Magallanes y Antártica Chilena. conforme a los requisitos para encomendar la-ejecución
del proyecto en comento, conespond¡ente a fondos FRIL, debe ser por medio de un
Convenio de Transferencia de Recursos.

3.

4.

APRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos,
suscito entre este Gob¡erno Reg¡onal y la ll. Mun¡c¡pal¡dad
ejecución de la siguiente inic¡ativa :

de
de

fecha 15.06.2009,
Rio Verde para la

coDtGo
B.l.P. NOMBRE PROYECTO

30086619-0
.CONSTRUCCIÓN SAIA DE REUNIONES, OTEC,

ARCHIVOS DE DOCUMENTOS. MUNICIPALIDAD
BODEGA PARA

DE RIO VERDE'

2. El Convenio que por el presente acto se aprueba forma parte ínlegra de la presente
Resoluc¡ón, cuyo texto se transcribe a continuación:

0l'



En Punta Arenas, a 15 de Junio .i.::g,O9t cgmparecen et GOB|ERNO REGTONAL DE LAREGToN DE MAGALLANES v rNrÁnncÁ cxlteñÁ, n-,i. i.Fiiliii,iü. 
"" 

aderante, ei
]-o.fi:rT. Reg¡onat,', persona juridica de dur""t o püúii"ol',."ir""i"',"oJ"r'"gu" se acreditarápor et tntendente Reqionat en su cátidad 

.qe_ 
proanb eiá"irti"á. 

-Jiin'ül"¡i 
MatuÍana Jaman,Cédula Nacional de ldent¡dad No s 3&1.467-g, "amO*' ¿-"r¡"¡i¡"¿l" 

"" 
"ca e ptaza Muñoz

93n-"I9_!:1028, ciudad de punra.Arenas. p".,,i*-Jártl v"iár ia'otra, ra ll_usrneMUNICIPALIDAD DE RtO VERDE. Rut No 69.2s1.400-9 /.pÁ"1rtáJ" pár" e"tos efeclos porsu Alcaldesa doña Tatiana vásquez Barr¡entos, nul ñ; íbüiiizlÉ,"Jo"r¡"¡¡¡"¿" 
"n "¡ 

L,40.7 de la ruta y-so, en aceranre ;la uunici;;iú;;, ;";;;;;;i"'"jü#;te,
PRIMERO: La Lev No 20.314 oué establece el presupuesto del Sector púbtico para el año2009, en ta Partida Ministerio áet tnterior, coU¡ernos h-eñaálé'í"""',ir, comunes paratodos tos programas 02 de ros Gobiemos regionaie",-; ;;;;'i 16, autoriza a rosGobiemos Reg¡onates para transferir recursos á tas launicipatiaales 

-iéuol¡tulo 
g3, ltem os,rransferencias de cap¡ta¡. Aoorres e orras r"t,¿"á"" pJüiiü"+lü?ii#1rzs rnrr_¡ 

"on "robjeto de ejecutar proyectos de invers¡on, con ta moda¡idad de operación que se tnd¡can end¡cha glosa.

s:E::G!+Dq El cob¡emo Regionat se ob ga a transfer¡r a ta Municipatidad, et monto máxjmoque se señala a cont¡nuación, para la ejecución ¿"r prov"Jo, 
"i'"uJ iane integrante detPresente Convenio

TERCEFo: El.financiamiento para er proyecto ind¡viduarizado en ra cráusura precedente, seencuentra aprobado a través de la Resolución Exenta (c.R) No44de lSlOSbOOg,det cob¡ernoRegionat, acorde a ta sanción favorabte det Conseji¡ nég¡onai, ap;;;;;; 
"" ta 3¡ sesiónExtraord¡naria cetebrada con techa 2oto3t2oog. sé deja- c;;;t;;;!rie et proyecto enreferencia, no requiere recomendac¡ón favorable de tutioepían, en áteniioülu" *, 

"o"to 
totrtes ¡nferior a M$ 50.000, según se establece en la Glosa 0i _26.

gUARTO: Por el presente acto el cob¡erno Regionat, asigna a la Mun¡cipal¡dad tas s¡gu¡entes
funciones específtcas, para ta e.iecuc¡ón det proyácto senatáoo en r" lur"lli" 

""grno",
a) Formular de. acuerdo a su propia reglamentac¡ón las Bases Administrativas Generales, lasuases Admtn¡strativas Espec¡ales y según conesponda las Espec¡ficac¡ones Técnicas,

planos, que serán utilizados como exped¡énte técnico para el ljama¿o a lic¡tación.b) Velar por el cumplim¡ento del proceso de licitación de¡ proyecto, según su propia
reglamentac¡ón, además de la calendarización y etapas conespondientes.

c) Adjudicar las obras. En este sent¡do la Mun¡cipálidad se obtig; a su adjud¡cación, a la mejor
oferta técn¡co económica, según criterios definidos en proéso de ¡¡c¡tación, y acorde'al
proyecto aprobado por el GORE, s¡n contemplar, bajo n¡ngún concepto, la d¡sm¡nuc¡ón o
el¡minación de partidas.

d)
e)

D

s)

Suscrib¡r el contrato de ejecución de obras.
Ex¡g¡r y mantener caución de las d¡stintas etapas de la obra, a través de Boletas de Garantía
a nombre de la Municipal¡dad.
Controlar fisica y f¡nanc¡eramente el proyecto a objeto que este se ejecute de acuerdo a las
caracleríst¡cas técnicas aprobadas por el GORE.
lnfomar en forma mensual al Gob¡emo regional acerca del avance fisico v ltnanc¡ero delproyecto, donde se reflejarán las modif¡caciones respeclo at programj de caja y et
cronograma de ejecuc¡ón de las obras.

cosTo
TOTAL

M$
300866'19-0 "CONSTRUCCIÓN -ÁLA DE

REUNIONES, OTEC, BODEGAPARA ARCHIVOS DE
DOCUfIIENTOS,
IIUNICIPALIDAD DE RIO

TOTAL DEL PROYECTO M$



h) lncorporar en todo el material ¡mDreso d_e difus¡ón de¡ proyecto objeto del presente convenio,la imagen det Escudo det coúiemo Regionat t i" ";ü, j;"*i;;": ,.Este proyecto es. financiado con recursos det sobiemo üii"i¿liñJi"irZi'liitam"" cnn"n"".¡) Reatizar cualqu¡er otra tabor útil para ta cor-recta ejecu"dil;i';;í#;'
QUINTO: La transferenc¡a de recursos desde el Gob¡erno regional a la Mun¡cipal¡dad seefectuará conforme a programa de caja, y contra presentación ¿"-gSi¡óob og pnco, segúnnormas y procedimientos s¡guientes:

ESTADOS DE PAGO: para su cencetación, ta Munic¡palidad deberá solicitar por escr¡to losrecursos necesarios, adjuntando cop¡a de la siguiente locumentaci¿n: toimato de Estado dePago, ptanit¡a conten¡endo el contiot de *glice d p;rtü"", 'v-ljó¡á" L ja factura, tododebidamente v¡sado por et Director de ooras tr,tunicipatls ó pi,já¡"-"5i ¿" l" unidad Técnicades¡gnado como tnspector Técn¡co de ta o¡r", ,¿"rái ¿á-*pá-iJió"ñir,üoo o" r" rn"p"""tondel rrabajo que acredite que er contratista 
" 

o"ao 
"ffiriJ"iJá rá"''oüf"",on"" raborares yprovisionales de sus trabaiadores I tna vez cancelado et pago at contratiita, ta Mun¡cipalidaddebeÉ enviar at Gobiemo ;eg¡onat copia de la taarr" candüüá i ol-"i"üi" p"go ,""p""t,uo.

El gobierno reg¡ona¡ se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábibs, ros Estados dePago debidamente cursadoa Dor te th¡cta¿ recn¡ca, 
"óniaOos 

iejJ]i rellpciOn en fa OivisiOnde Admin¡stración y Finanzás, salvo. en casos especiales. en que la Muntctpal¡dad deberácorreg¡r estados de pago que adotezcan de rari" ¿e inro-jJán o'iue se encuentrenformutados con enores y que serán devuetto" 
" 

a r,¡rn¡"¡p"l¡J"¿ qii"í ¿"Liá 
"orr"g¡rlo".

Los recursos que se traspasen a los munic¡pios, nr) serán incorporados en sus presupuestos,sin perju¡cio de que deberán rendir cuenta d; su ;Íriz;;ó; a r;-óo;üóiiJ, 
""gun "" ""t"01"",en Glosa No 02, numeral 26, de la Ley de presupuesto 2009.

.'SES l"r? los efectos de tos procesos de licitac¡ón, previamente la Municipa¡idad, deberáenvrar copia de las Bases Adm¡nistrat¡vas Generales, espéciales, espe"mcai feónicas y planos,
al Servicio de Gobiemo Regional, para su conoc¡m¡ento

SEPTI¡I|O: La obra del proyeclo en comento, no podrá ser adjud¡cada por ta Mun¡cipal¡dad
respectiva, cuando el monto de la propuesta por et proyecto óompteto,'iin dism¡nución de
panrdas, supere er monto máx¡mo establec¡do en numeral "SEGUNDo'de¡ presente convenio.

OCTAYO: La Municipal¡dad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas al GORE, qu¡én podrá transferirtas a la entidad encargada te su administrac¡ón
o de la prestación del servicio conespondiente, en los térm¡nos que establece alArt., 70 letra Dde la Ley no 19.175.

NOVENO: En cumplim¡ento del presente Conven¡o, la Munic¡palidad se compromete a entregar
oportunamente al Gobiemo Reg¡onal toda la informac¡ón adminjstrat¡va, f¡na;ciera y técnica q-ue
¡nvolucre el proyecto.
El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten en razón del
presente convenio, debiendo la Mun¡c¡pal oiorgar la más ampl¡a coiaboración al equipo
profesional encargado de la vis¡ta. Esta sólo tendrá por objetivo, verit¡ca¡. que los recursos
transferidos a la Municiparidad se están invirtiendo de acuerdó al avance informado y las obras
que se ejecutan corresponden al proyec{o aprobado originalmente por el GORE.

!É9!ü9 La personería del Sr. lntendente Regional de ta X " Reg¡ón de Maga¡tanes y Antárt¡ca
Chilena, consta en el Decreto Supremo No 1416 de fecha 1ó de dic¡embre de 2OOB, del
M¡nisterio del lnter¡or.
La personería de la Sra. Alcaldesa de la llustre Municipalidad de Río Verde, emana del sóto
Minister¡o de la Ley, consta en elActa de Sentencia det Trjbunal Electorat Regjonal Xl¡á Regjón
de fecha 25 de Noviembre de 2008 sobre escrutinio general y cal¡ticación de la elección
mun¡cipal.



DECIMO PRIMERO: El presente Mandato deberá ser sancjonado por las partes medianteResolución Exenta y Decreto, respeclivamente.

DEClilO SEGUNDO: Esle conven¡o se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha,quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.

3.- 
-El 

Convenio que por el presente acto se aprueba forma parte ¡ntegrante de la presenteresolución

ANÓTESE Y COMUNIQUESE. (FDO). MARIO MATUMNA JAMAN, INTENDENTEREGrorirAL_ MAGALLANEs y ANTARTTcA cHTLENA. s. s¡Hcxei É. ¡desoR JUR¡Drco,SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

LO QUE TRANSCRIBO A UD., PARA SU CONOCIM¡ENTO.

SALUDA A UD.,

1. Sra. Alcaldesa ll. Río Verde
2. D¡visión Admin¡strac¡ón y F¡nanzas.
3. Div¡sión Anális¡s y Control de cest¡ón.
4. Dpto. Jurídico S.c.R.
5. C,onstrucc¡ón.Sala de Reun¡ones, Otec, Bodega para Archivos de Documentos,

Munic¡palidad de Río Verde",
6. Archivo.

/-3:rtil5
eJo.¡qr.-. cl
?ia l1- "'j

HEZ PANICUCCI
ASESoR JURlDtco

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL



CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a 15 de Ju.nio de 2009, comparecen el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN
DE If,AGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, Rut. N" 72.229.800-4 en adelante, el "Gob¡erno
Regional", persona jurídica de derecho público, representado según se acreditará por el

lntendente Regional en su cal¡dad de Órgano Ejecutivo, don Mario Maturana Jaman, Cédula
Nacional de ldent¡dad No 5.364.467-8. ambos domiciliados en calle Plaza Muñoz Gamero No '1028,

ciudad de Punta Arenas, por una parte y por la otra, la ILUSTRE ilIUNICIPALIDAD DE RIO
VERDE, Rut. No 69.251.400-9, representada para estos efeclos por su Alcaldesa, doña Tatiana
Vásquez Banientos, RUT. No 9.079.232-6, dom¡c¡l¡ada en el km 40.7 de la ruta Y-50, en adelante

"la Municipalidad", han acordado lo s¡gu¡ente:

eE!üEB9: La Ley No 20.3'14 que establece el Presupuesto del Seclor Públ¡co para el año 2009,
en la Partida Min¡sterio del lnterior, Gobiernos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los
Programas 02 de ios Gobiemos reg¡onales, en su numeral 26, autoriza a los Gob¡emos Regionales
para transferir recursos a las Mun¡c¡pal¡dades (Subtítulo 33, ltem 03, Transferencias de Capital,
Aportes a Otras Ent¡dades públ¡cas-Asignación (125 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de
¡nversión, con la modal¡dad de operación que se ind¡can en dicha glosa.

SEGUNDO: El Gobierno Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monto máximo que
se señala a continuac¡ón, para la ejecuc¡ón del proyecto, el cual parte ¡ntegrante del presente
Conven¡o:

SUBT. lTEfrl ASIG. cÓDrco
B.t.P"

NOÍTIBRE
soLtclr.
2009 M$

cosro
TOTAL

M$

03 125 30086619 CONSTRUCCION SALA DE
REUNIONES, OTEC, BODEGA
PARA ARCHIVOS DE
DOCUf[ENTOS,

UNICIPALIDAD DE RIO
VERDE

23.200 23.20D

TOTAL DEL PROYECTO iI$ 23.200

TERCERO: El financ¡amiento para el proyecto individual¡zado en la cláusula precedente' se

encuentra aprobado a través de la Resoluc¡ón Exenta (G.R) NÓ 44 de 15/05/2009' del Gobiemo
Regional, acorde a la sanción favorable del Consejo Regional, aprobada en la 3a Sesión

Extiaord¡naria celebrada con fecha 20/03/2009. Se deja constancia que el proyecto en referenc¡a,
no requ¡ere recomendac¡ón favorab¡e de Mideplan, en atenc¡ón a que su costo tolal es ¡nferior a

M$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 -26.

Q!!$fQ: Por el presente acto el Gob¡erno Reg¡onal, asigna a la Municipal¡dad las s¡guientes
funciones especificas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formular de acuerdo a su prop¡a reglamentación las Bases Adm¡n¡strat¡vas Generales, las

Bases Administrativas Espec¡ales y según conesponda las Especificaciones Técnicas' planos,

que serán ut¡l¡zados como expediente técnico para el llamado a licitac¡ón.

b) úelar por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su prop¡a

reglamentac¡ón, además de la calendarización y etapas correspondientes.
c) Ad]udicar las obras. En esle sentido la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor' 

oférta técnico económ¡ca, según criterios definidos en proceso de licitación, y acorde al

proyecto aprobado por el GORE, s¡n contemplar, bajo n¡ngún concepto, la disminuc¡ón o

el¡minac¡ón de part¡das.
d) Suscr¡b¡r el contrato de ejecuc¡ón de obras.
ei Exigir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de Boletas de Gar.?r.t1kl?,-,,É,.

nombre de la Munic¡pal¡dad. ñ "1..

,,1,¡,1,,,.



f) Controlar física y f¡nancieramente el proyecto a objeto que este se ejecute de acuerdo a las
caracterfst¡cas técnicas aprobadas por el GORE.

g) lnformar en forma mensual al Gobiemo regional acerca del avance fís¡co y f¡nanciero del
proyecto, donde se reflejarán las modificaciones respeclo al programa de caja y el
cronogfama de ejecución de las obras.

h) lncorporar en todo el material ¡mpreso de difusión del proyecto objeto del presente convenio,
la imagen del Escudo del Gob¡erno Regional y la sigu¡ente frase: "Esfe proyecto es
frnancrado con recurcos del Gobia'Z/o Regional de lllagaltanes y Antáttica Chitena"'

i) Realizar cualquier otra labor üil, para la conecta ejecución del proyeclo.

QUINTO: La transferenc¡a de recursos desde el Gobierno reg¡ona¡ a la Municipalidad se
efectuará conforme a Programa de Caja, y contra presentac¡ón de ESÍADOS DE PAGO, según
normas y procedimientos siguientes:

ESTADOS DE PAGO: Para su cancelac¡ón, la Mun¡c¡palidad deberá solic¡tar por escr¡to los

recursos necesarios, adjuntando cop¡a de la siguiente documentac¡ón: formato de Estado de
Pago, planilla conten¡endo 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 lnspec{or Técnico de la obra, además de copia del Certif¡cado de la lnspección
del Trabajo que acredite que el contratista a dado cumpl¡miento a las obligaciones laborales y
provis¡onales de sus trabajadores. Una vez cancelado el pago al contratista, Ia Mun¡cipalidad
deberá enviar al Gob¡emo reg¡onal cop¡a de la factura cancelada y decreto de pago respectivo.

El gob¡erno regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de
Pago deb¡damente cursados por la Unidad Técn¡ca, contados desde su rec€pc¡ón en la División
de Admin¡stración y Finanzas, salvo en casos especiales, en que la Mun¡cipal¡dad deberá
corregir estados de pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren
formulados con erores y que serán devueltos a la Mun¡cipalidad qu¡en deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus presupuestos,
s¡n perju¡cio de que deberán rend¡¡ cuenta de su utilizac¡ón a la Contraloría, según se establece
en Glosa No 02, numeral26, de la Ley de Presupuesto 2009.

SEXIq Para los efectos de los procesos de licitac¡ón, previamente la Mun¡cipalidad, deberá
env¡ar copia de las Bases Adm¡nistrativas Generales, especiales, específicas Técnicas y planos,

al Servicio de Gob¡erno Regional, para su conocimiento.

SEPTIiIO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Mun¡cipalidad
respectiva, cuando el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminuc¡ón de
part¡das, supere el monto máximo eslablecido en numeral "SEGUNDO" del presente Conven¡o.

OCTAVO: La Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas al GORE, quién podrá transferirlas a la ent¡dad encargada de su admin¡stración
o de la prestac¡ón del serv¡cio conespondiente, en los térm¡nos que establece alArt, 70 letra f)
de la Ley no 19.175.

NgyEIg En cumplimiento del presente Conven¡o, la Mun¡c¡palidad se compromete a entregar
oportunamente al Gob¡erno Reg¡onaltoda la información administrativa, f¡nanc¡era y técnica que
¡nvolucre el proyeclo.

El Gobiemo Reg¡onal tendrá la facultad de vis¡tar las obras que se ejecuten en razón del
presenle convenio, debiendo la Mun¡c¡pal otorgar la más amplia colaborac¡ón al equipo
profesional encargado de Ia v¡sita. Esta sólo tendrá por objet¡vo, verificar que los recursos
transferidos a la Mun¡c¡palidad se están ¡nv¡rl¡endo de acuerdo al avance informado y las obras
que se ejecutan conesponden al Proyecto aprobado originalmente por el GORE.

qÉg!üq La personería del Sr. lntendenie Regional de la Xll'Región de Magallanes y Antártica
Ctritena, consta en el Decreto Supremo No 14'16 de fecha 10 de dic¡embre de 2008, del
Ministerio del lnterior.
La personeria de la Sra. Alcaldesa de la llust.e Municipalidad de Río Verde, emana del sólo

Ministe¡io de la Ley, consta en el Acta de Sentenc¡a del Tribunal Electo¡al Reg¡onal Xllá Reg¡ón-:-
de fecha 25 de Ñoviembre de 2008 sobre escrutinio general y caiif¡cación de la elecclóiarEP^/o\

mun¡cipal. , f;-\ i, 1'



qEq!ü9-PRlüEEO:. E¡ presente Mandato deberá ser sanc¡onado por tas panes med¡ante
Resolución Exenta y Decreto, respectivamente.

DEC| q SFGUNDO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha,quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.

TATIANA VÁSQUEZ BARRIENT
'4t
IO iIATURANA JAMAN

ALCALDESA INTENDENTE REGIONAL
IL. If,UNICIPALI ALLANES Y ANTARTICA CHILENA

.,'- ai'l-;nij;\.
./c"É\,,," .}l

Rlr"":TF


