
R. EXENTA(DAG) wli--r $
fttAT.: Aprueba Convenio de fransferencia de

Recursos, Fondo Regional de lniciativa Local
(FRIL)

PUNTAARENAS, 16JUN2OI]9

vtsTos:

'l. Los Articulos lOO y s¡gu¡entes de la Constitución Política de la Repúbl¡ca;

2. EI D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del M¡n¡sterio Secretaría Generalde la Presidenc¡a' que

fija el texto refund¡do, coord¡nado y sistematizado de la Ley N" 18.575 del 05/12186,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

3. La Resolución No 1600 del 30.10.2008 de la Contraloría General de la Repúbl¡ca que

f¡ja Normas sobre Exenc¡ón del Trámite de Toma de Razón;
4. Él DFL. N" 1/19.175 que fija el tefo refund¡do coord¡nado, sistemat¡zado y actualizado

de la Ley N" 19.175, Orgán¡ca Constitucional sobre Gobierno y Administrac¡ón

Reg¡onal, publicada en el D.O. el 08/11105;
5. La Ley de Presupuestos Sector Público 2009, Ley No 20314;

6. La Résoluc¡ón Exenta (GR) No 44 de fecha 15 05.2009, del Serv¡cio de Gob¡erno

Regional de Magallanes y Antártica Ch¡lena;
7. El ácuerdo del Óonseio Regional de la 03'Ses¡ón Extraord¡naria del 20/03/2009, que

aprobó favorablemente la ¡dentif¡cación de ¡niciat¡vas del Fondo Reg¡onal de in¡ciat¡va

Local (FRIL) proceso presupuestario 2009;
8. Los antecedentes ten¡dos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, la ll. Municipalidad de Río Verde, presentó para la evaluación del Gob¡erno

Regional, el proyecto denominado 'REPARACIÓN DE VENTANAS DEL EDlFlclo
co-NslsÍoRÁL'Y DE LA POSTA, COMUNA DE RfO VERDE", Código BIP No

30086618-0, el cual se encuentra técnica y económ¡camente recomendado' lo que

consta en la f¡cha de evaluac¡ón 2009;
Z. Oue, por Resolución citada en e¡ Visto No 6 de la presente Resoluc¡ón, consta la

ideníificación presupuesiaria de la in¡ciat¡va' lo que hace faclible su ejecuc¡ón;

3. Que, la ll. Munic¡pilidad de Río Verde, es una entidad competente para hacerse cargo

de la ejecución del proyecto anteriormente ind¡vidual¡zado;

¿ ó"", áe acuerdo a ia legislación vigente el Serv¡cio de Gob¡emo Regional de'' 
l¡áé"ff"n"" v ndártica Chile-na, conform; a los requ¡sitos para encomendar la ejecución

del-proyecto en comento, correspondiente a fondos FRIL' debe ser por medio de un

Convenio de Transferencia de Recursos

RESUELVO:

L APRUÉBASE, el Convenio de Transferenc¡a de Recursos, de fecha 15062009'
suscdto entre este Gobiemo Regional y la ll Munic¡palidad de Rio Verde para Ia

ejecuc¡ón de la s¡guiente iniciativa :

coDtGo
B-t-P.

NOMBRE PROYECTO

.REPARACIÓN DE VENTANAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL Y DE

I-A POSTA, COMUNA DE RiO VERDE"30086618-0

2. El Conven¡o que por el presente acto se aprueba forma parte integra de la presente

Resolución, cuyo texto se transcribe a continuación:

$a



En Punta Arenas, a 15 de Junio de.2009, comparec€n el GOBIERNO REGTONAL DE LA
REGION DE IIIAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, Rut. No 72.229.800-4 en adetante, el
"Gobiemo Regional", persona jurídica de derecho público, representado según se acred¡tará
por el lntendente Reg¡onal en su calidad de Organo Ejecutivo, don Mario Maturana Jaman,
Cédula Nac¡onal de ldentidad No 5.3e1.467-8, ambos domici¡iados en calle Plaza Muñoz
Gamero No 1028, ciudad de Punta Arenas, por una parte y por la otra, la ILUSTRE
IIIUNICIPALIDAD DE RIO VERDE, Rut. Nó 69.251.400-9, representada para estos efectos por
su Alcaldesa, doña Tatiana Vásquez Barientos, RUT. No 9.079.2326, dom¡ciliada en el km
40.7 de la ruta Y-50, en adelante "la llun¡c¡pal¡dad", han acordado lo sigu¡ente:

2009, en la Partida M¡nisterio del lnterior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos reg¡onales, en su numeral 26, autoriza a los
Gobiemos Reg¡onales para transfer¡r recursos a las Munic¡palidades (Subtitulo 33, ltem 03,
Transferencias de Capital, Aporles a Otras Ent¡dades Públ¡cas-As¡gnac¡ón (125 FRIL) con el
objeto de ejecutar pÍoyectos de invers¡ón, con la modalidad de operación que se ¡nd¡can en
dicha glosa.

SEGUNDO: El Gobierno Reg¡onal se obliga a transfer¡r a la Mun¡c¡palidad, el monto máximo
que se señala a continuac¡ón, para la ejecución del proyecto, el cual parte ¡ntegrante del
presente Convenio:

SUBT. ITEM ASIG. cóDrco
B.t.P.

NOMBRE soLtctT.
2009 fr¡t3

cosTo
TOTAL

M$
125 30086618-0 "REPARACION DE VENTANAS

DEL EDIFICIO CONSISTORIAL
Y DE LA POSTA, COMUNA DE
RIo vERDE".

31.200 31.200

TOTAL DEL PROYECTO M$ 31.200

IEBSEEO: El f¡nanciam¡ento para el proyec{o individualizado en la cláusula precedente, se

encuentra aprobado a través de la Resolución Exenta (G.R) N'¿t4 de 15/05/2009, del Gobiemo
Regional, acorde a la sanción favorable del Consejo Regional, aprobada en !a 3' Sesión
Extraordinaria celebrada con fecha 20103/2009. Se deja constancia que el proyecto en
referencia, no requ¡erc re@mendación favorable de Mideplan, en atención a que su costo total
es inferior a M$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 -26.

glJABIg: Por el presente acto el Gobierno Reg¡onal, asigna a la Municipalidad las siguientes
funciones específ¡cas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formular de acuerdo a su prop¡a reglamentac¡ón las Bases Adm¡n¡strativas Generales, las
Bases Administrativas Especiales y según corresponda las Espec¡ficac¡ones Técnicas'
planos, que serán ul¡l¡zados como exped¡ente técnico para el llamado a l¡citac¡ón.

b) Velar por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su propia

reglamentación, además de la calendarización y etapas conespondientes.
c) Adjudicar las obras. En este sent¡do la Mun¡c¡pal¡dad se obliga a su adjud¡cación, a la mejor- 

oferta técnico económ¡ca, según criterios det¡n¡dos en proceso de lic¡tación, y acorde al

proyecto aprobado por el GORE, s¡n contemplar, bajo ningún concepto' la d¡sm¡nución o

eliminación de partidas.
d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
ei Exigir y mantener caució; de las d¡st¡ntas etapas de la obra, a través de Boletas de Garantía

a nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fís¡ca y financieramente el proyecto a objeto que este se ejecute de acuerdo a las

característ¡cas técnicas aprobadas por el GORE.
g) lnfomar en forma mensual al Gobiemo reg¡onal acerca del avance físico y financiero del

proyecto, donde se reflejarán las modif¡caciones respecfo al programa de caja y el

cronograma de ejecución de las obras.



h) llT!9ral el 
logo el materiat impreso de difusión det proyecto objeto det presente convenro,ra rmagen det Escudo del Gob¡emo Regional y la siguiente irase: ,,Esre proyec,o es

., Ítnanciado c.on ¡ecursos del gobiemo regionai ae nalgananes y Antáñica Chilena,,.r) Keatzar cuatqu¡er otra labor útil, para la conecta ejecuc¡ón del protecto.

Q!!IQ: La transferenc¡a de recursos desde el Gobiemo regional a la Mun¡cipalidad se
efectuará conforme a programa de Caja, y contra presentac¡ón d;ESTADOS DE pAbO, según
normas y proced¡m¡entos siguientes:

ESTADOS DE PAGOI Para su cancelación, la Municipal¡dad deberá sol¡citar por escrito los
recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente documentac¡ón: formato de Estado de
Pago, planilla conteniendo el control de avance de part¡das, y copia de la factura, todo
debidamente visado por el Direcfor de Obras Mun¡c¡pales o profesional de la Un¡dad Técnica
des¡gnado como lnspec{or Técn¡co de la obra, además de copia del Certificado de la lnspecc¡ón
del Trabajo que acredite que el contratista a dado cumpl¡miento a las obligac¡ones jaborales y
provis¡onales de sus trabajadores_ Una vez cancelado el pago al contrati;ta, la Municipalidaá
deberá env¡ar al Gobierno regional copia de la factura cancela¿a y decreto de pago respectivo.

El Gob¡erno Reg¡onal se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días háb¡les, los Estados de
Pago debidamente cursados por la Unidad Técn¡ca, contados desde su recepción en la División
de Administración y F¡nanzas, salvo en casos especiales, en que la Mun¡c¡pal¡dad deberá
conegir estados de pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren
formulados con enores y que serán devueltos a la Municipalidad qu¡en debe;á corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los munic¡p¡os, no serán incorporados en sus presupuestos,
sin perjuic¡o de que deberán rendir cuenta de su util¡zac¡ón a la Contraloría, según se establece
en Glosa N'02, numeral 26, de la Ley de presupuesto 2OOg.

SEXrO: Para los efectos de los procesos de l¡cÍtac¡ón, prev¡amente la Mun¡cipalidad, deberá
enviar copia de las Bases Adm¡n¡strativas Generales, especiales, específicas Técn¡cas y planos,
al Serv¡cio de Gob¡erno Regional, para su conocim¡ento.

SEPTIiIO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Mun¡c¡pal¡dad
respectiva, cuando el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminución de
part¡das, supere el monto máximo establec¡do en numeral "SEGUNDO" del presente Conven¡o.

OCTAVO: La Mun¡c¡pal¡dad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepc¡onadas al GORE, quién podrá transferirlas a la ent¡dad encargada de su admjnistración
o de la prestación del servicio correspond¡ente, en los términos que establece alArt., 70 letra 0
de la Ley no 19.175.

lgyEIq En cumpl¡m¡ento dei presente Conven¡o, la Mun¡c¡pal¡dad se compromete a entregar
oportunamente al Gob¡emo Regionaltoda la ¡nformación administrativa, financ¡era y técnica que
involucre el proyecto.
El Gob¡erno Regional tendrá la facultad de v¡sitar las obras que se ejecuten en razón del
presente convenio, debiendo la Munic¡pal otorgar la más amplia colaboración al equipo
profesional encargado de la v¡sita. Esta sólo tendrá por objetivo, verif¡car que los recursos
transferidos a la Municipalidad se están invirt¡endo de acuerdo al avance informado y las obras
que se ejecutan coresponden al Proyecto aprobado orig¡nalmente por el GORE.

qÉe!üq La personería del Sr. lntendente Reg¡onal de la Xlla Región de Magallanes y Antártica
Chilena, consta en el Decreto Supremo N" 1416 de fecha 10 de Dic¡embre de 2008, del
Ministerio del lnterior.
La personerla de la Sra. Alcaldesa de la llustre Municipalidad de Río Verde, emana del sólo
Min¡sterio de la Ley, consta en elActa de Sentencia delTr¡bunal Electoral Reg¡onal xll¿ Región
de fecha 25 de Nov¡embre de 2008 sobre escrut¡nio general y calificac¡ón de la elecc¡ón
municipal.



9Éqiro PRrirERo: El presente Mandato deberá ser sancionado por las partes mediante
Resolución Exenta y Decreto, respeclivamente.

DÉC¡irq SFGUNDO: Este convenio se suscribe en cuatro ejemptares del m¡smo 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 inlegrante de la presente
resoluc¡ón.

ANÓTESE Y coIf,UN¡aUEsE. (FDo). MARIo MATUMNA JAMAN, INTENDENTE
REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA. S. SÁNCHEZ P. ASESOR JURIDICO,
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

LO QUE TRANSCRIBO A UD..

SALUDA A UD.,

PARA SU CONOCIMIENTO.

1. Sra. Alcaldesa ll. Río Verde
2. Div¡s¡ón Adm¡n¡stración y F¡nanzas.
3. Div¡sión Anális¡s y Control de Gestión.
4. Dpto. Jurídico S.G.R.
5. Reparac¡ón de Ventanas del Ed¡f¡c¡o Consistorial y de la Posta, Comuna de Río Verde
6. Arch¡vo.
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SANDRASA|€HEZ_PANtCUCCt

ASESOR JURIDICO
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL
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coNvENto
DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a 15 de Junio de 2009, comparecen et GOB|ERNO REGTONAL DE LA REG|óN
DE IIIAGALLANES Y ANTÁRTICA CH|LENA, Rut. N. 72.229.80G4 en adetante, et ,,cob¡erno
Regignal", persona jurídica de derechg públ¡co, representado según se acreditará por el
lntendente Reg¡onal en su calidad de órgano Ejecutivo, don Mario Maturana Jaman, Céduta
Nac¡onal de ldentidad No 5.364.467-8, ambos domic¡liados en calle ptaza Muñoz camero No 1028,
c¡udad de Punta Arenas, por una parte y por la otra, la ILUSTRE ilUNlClpALlDAD DE RIO
VERDE, Rut. No 69.251.40G9, representada para estos efectos por su Atca¡desa, doña Tatiana
Vásquez Banientos, RUT. Nó 9.079.232-6, dom¡c¡liada en el km 40.7 de la n¡ta y-50, en adelante
"la tlun¡cipal¡dad", han acordado lo siguientei

PRIiIERO: La Ley No 20.314 que establece el presupuesto del Sector público para el año 2009,
en la Partida M¡nisterio del lnterior, cobiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los
Programas 02 de los Gob¡emos regionales, en su numeral26, autoriza a los Gob¡emos Reg¡onales
para transferir recursos a las Mun¡cipal¡dades (Subtítulo 33, ltem 03, Transferencias de Capital,
Aportes a Otras Ent¡dades públ¡cas-As¡gnación (125 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de
¡nvers¡ón, con la modal¡dad de operac¡ón que se ¡ndican en d¡cha glosa.

SEGUNDO: El Gob¡emo Regional se obl¡ga a transferir a la Mun¡c¡palidad, el monto máximo que
se señala a continuac¡ón, para la ejecución del proyecio, el cual parte ¡ntegrante det presente
Convenio:

SUBT. rTEi¡i ASIG. cóDlco
B,t.P. NOMBRE soLrctT.

2009 ü¡
cosTo
TOTAL

¡ts
33 03 125 30086618 REPARACION DE VENTANAS

DEL EDIFICIO CONSISTORIAL
Y DE LA POSTA COi'UNA DE
RÉ VERDE

3t.200 31.200

TOTAL DEL PROYECTO M$ 31.200

TERCERO: El f¡nanc¡amiento para el proyecfo individualizado en la cláusula precedente, se
encuentra aprobado a través de la Resoluc¡ón Exenta (G.R) N'if4 de 15/05/2009, del Gobierno
Regional, acorde a la sanc¡ón favorable del Consejo Regional, aprobada en la 3' Sesión
Extraord¡naria celebrada con fecha 20103/2009. Se deja constancia que el proyecto en referencia,
no requ¡ere recomendación favorable de M¡deplan, en atenc¡ón a que su aosto total es ¡nferior a
M$ 50.000, según se establec€ en la closa 02 -26-

9!JAEIq: Por el presente aclo el Gob¡erno Reg¡onal, as¡gna a la Municipalidad las s¡guientes
func¡ones especificas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formular de acuerdo a su propia reglamentac¡ón las Bases Adm¡n¡strativas Genera¡es, las
Bases Admin¡strat¡vas Especiales y según coresponda las Especificac¡ones Técn¡cas, planos,
que serán ut¡lizados como exped¡ente técnico para el llamado a l¡citación.

b) Velar por el cumplim¡ento del proceso de l¡citación del proyeclo, según su propia
reglamentac¡ón, además de la calenda¡ización y etapas correspondientes.

c) Adjud¡car las obras. En este sent¡do la Municipal¡dad se obl¡ga a su adjud¡cación, a Ia mejor
oferta técn¡co económica, según criterios def¡n¡dos en proceso de llc¡tación, y acorde al
proyecto aprobado por el GORE, s¡n contemplar, bajo n¡ngún concepto, la d¡sminución o

el¡minación de part¡das.
d) Suscribir el contrato de ejecuc¡ón de obras.
e) Exig¡r y mantener cauc¡ón de las d¡st¡ntas etapas de la obra, a través de Boletas de Garantía a

nombre de la Mun¡cipalidad.
f) Controla¡ fis¡ca y t¡nanc¡eramente el proyecto a objeto que este se ejecuie de

caracterist¡cas técnicas epr.obadas por e¡ GORE.



g) lnformar en foma mensual al cob¡erno regional ac€rca del avance físico y financiero delproyecto, donde se ref,ejarán las mod¡f¡cac¡ones respecto al program; de caja y el
cronograma de ejecuc¡ón de las obras.

h) Incorporar en todo el material ¡mpreso de difus¡ón del proyecto objeto del presente conven¡o,la ¡magen del Escudo del Gob¡emo Regional y la sigu¡ente irase: ,Ésfe proyecto es
linanciado con recursos del Gobiemo Cegionát de Mágattanes y Antáttjca Chitena".i) Realizar cualquier otra labor útil, para la conécta ejecucióñOet proyáao.

a,UlNTO: La transferencia de recursos desde el Gobierno reg¡onal a ¡a Mun¡c¡pal¡dad se
efectuará conforme a Programa de Caja, y contra presentación dtESIADOS DS PAGO, según
normas y proced¡m¡entos sigu¡entes:

ESTADOS DE PAGO: Para su cancelación, la Munic¡palidad debe¡á sot¡c¡tar por escrito los
recursos ne@sarios, adjuntando cop¡a de la siguiente documentac¡ón: formato de Estado de
Pago, planilla conteniendo el control de avance de partidas, y copja de la faclura, todo
deb¡damente v¡sado por el D¡reclor de Obras Munic¡pales o profes¡onal de Ia Unidad Técnica
designado como lnspeolor Técn¡co de la obra, además de copia del Cert¡f¡cado de la lnspección
del Trabajo que acred¡te que el contrat¡sta a dado cuñ miento a las obligaciones laborales y
prov¡sionales de sus trabajado¡es. Una vez cancelado el pago al contratista, la Mun¡c¡palidad
deberá env¡ar al Gobiemo regional cop¡a de la factura cancelada y decreto de pago respectivo.

El gobiemo regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días háb¡les, los Estados de
Pago deb¡damente cursados por la Un¡dad Técn¡ca, contados desde su recepc¡ón en la Div¡sión
de Administración y Finanzas, salvo en casos especiales, en que la Munic¡palidad deberá
corregir estados de pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren
formulados con errores y que serán devueltos a la Municipal¡dad qu¡en deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los munic¡p¡os, no serán incorporados en sus presupuestos,
sin perjuic¡o de que deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloía, según se establece
en Glosa No 02, numeral 26, de la Ley de presupuesto 2009.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de l¡citación. previamente la Munic¡palidad, deberá
enviar cop¡a de las Bases Admin¡strat¡vas Generales, espec¡ales, específicas Técnicas y planos,
al Servic¡o de Gobiemo Regional, para su conocimiento.

SEPTIiIO: La obra del Pr"oyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Mun¡c¡palidad
respectiva, cuando el monto de la propuesta por el proyecto complelo, s¡n dism¡nución de
parlidas, supere el monto máximo establecido en numeral 'SEGUNDO" del presente Convenio.

ocTAVO: La Municipalidad debeÉ hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas al GORE, qu¡én podrá transferirlas a la ent¡dad encargada de su adm¡nisfación
o de la prestac¡ón del servicio correspondiente, en los térm¡nos que establece alArt., 70 letra f)
de la Ley no 19.175.

lgllENq En cumplim¡ento del presente Convenio, la Municipal¡dad se compromete a entregar
oportunamente al Gob¡emo Reg¡onal toda la informac¡ón adm¡n¡strat¡va, financ¡era y técnica que
involucre el proyecto.

El Gob¡emo Regional tendrá la facultad de vis¡tar las obras que se ejecuten en razón del
presente convenio, deb¡endo la Municjpal otorgar la más ampl¡a colaboración al equipo
profesional encargado de la v¡sita. Esta sólo tendrá por objet¡vo, verit¡car que los recursos
transferidos a la Municipalidad se están inv¡rt¡endo de acuerdo al avance informado y las obras
que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado orig¡nalmente por el GORE.

DÉg!üq La personerfa del Sr. lntendente Reg¡onal de la Xll' Región de MagaÍlanes y Antárlica
dñGñá] 

"onéta 
en el Decreto Supremo No 1416 de fecha 10 de diciembre de 2008' del

Min¡sterio del lnterior.
La personería de la Sra- Alcaldesa de la ltustre Municipalidad de Rio Verde' emana del sólo

Ministerio de la Ley, consta en elAc'ta de Sentencia del Tribunal Elec{oral RegionalXlla Reg¡ón

de fecha 25 de Noviembre de 2008 sobre escrutinio general y calificación de la elección
muntcipal. -ld.
DÉClilO PRI ERO: El presente Mandato deberá ser sanc¡onado por las partes meQtÉñt47¡,¡11,' a
Elaé^t¡,^¡Áñ EvÁDt. w n6^ratñ EalÉ.i¡\,qm.ñtF : 

' 
,',1,,\,,,"



DECI q SEGUNDO: Este convenio se suscr¡be en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.

l

MAíURANA JATIAN
NDENTE REGIONAL
ES Y ANTARTICA CHILENA

TATIANA VASQUEZ

rL. tf,u ALIDAD DE RIO
A
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