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MAT.: Aprueba Convenio de Túnsferencia de Recursos,

Fondo Regional de Iniciativa Local. (FRIL).

PIJNTA AR-ENAS, I 6 -tljfl. 2009

Los Artículos 100 y siguient€s de la Constitución Política de la República;
El D.F.L. N" l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría ceneral de la Pr€sidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado d€ la Ley N' 18.575 del 05.12-86., Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:
La Resolución N' 1.600 del 30/t0/2008, de Contraloría ceneral qu fija normas sobre exención del
Támite d€ Toma de Razón;
El D.F.L. N" l/19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sist€r¡atiz¿do y actualizado de la
Ley N" 19.175, Org'inica Constitucional sobre cobiemo y Adm¡n;stración Regional, publicada en
el D.O. el08.l1.2005;
La Ley de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.314;
La R€solución Ex. (CR) N" 44 de fecha 15.05.2009, del Se icio de Gobiemo Regional de
Magallanes y Antártica Chilera;
El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N' 07 del 02.03.09, que aprobó
favomblem€nte el financiarniento de iniciativas del Fondo Regionaj de Iniciativa Local (FRIL),
proceso presupuestario 2009;
Los ant€€€dentes tenidos a la vista;
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CONSIDERANDO:

Que, la Il. Municipalidad de Porvenir, presentó para la evaluación del Cobiemo Regional, el
proyecto denominado "lnstalación Luminarias Parque del Oso Porvenir", Código BIP N"
30089215-0, el cual se encuenfa técnica y económicamente recomendado, lo que consta en la
Ficha d€ Evaluación 2009;

Que, por Resolución citada en el Visto N" 6 de la presente resolución, consta la identificación
presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecuc¡ón;

Que, la Il. Munic¡palidad de Porvenir, es una entidad competente para hacerse cargo de la

ejecución del proyecto a¡teriomente individualizado;

Que, de acuerdo a la legislación vigente el Se¡vicio de Cobiemo Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, conforme a los ¡equisitos para encomendar la ejecución del proyecto en

comento, correspondiente a fondos FRIL, debe ser por medio de un Conven¡o de Transferencia de

RNSUELVO:

t. APRUÉBASE. el Conv€nio de Transferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa Locsl, de fecha

16.06.2009, suscrito entre este Gob¡€mo Regional y Ia Il Municipalidad de Powenir, para la

ejecuciót del sig¡tiente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRX PROYECTO

300892t 5 "Instalac¡ón Lüminarias Parque del Oso Porvenir"

t¡\
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En. Punta Arenas, a 16 dejunio d€ 2009, entre el Servicio Cob;emo Regional de Magallanes y Anüí¡tica
Chilena, RUT. No ?2.229.800-4, representado por el Sr. Intendente Regiónal, don MAtuO MATI]RANA
JAMAN RUT No 5.364.467-8 añbos domic¡liados en Calle plaza Muioz camero N. I02g,2.piso,enla
ciudad de Punta Arenas, en ad€lante ..el Gobiemo R€g¡onal,,, por una parte y por la otra la llustre
Municipalidad de Porvenir, RUT.No 69.250.300-7 representada por su Alcalde, don FERNANDO
CALLAHAN GIDDINS, RUT. No 7.49?.486-4, ambos domiciliados €n padre Mario Zavattaro 434, de la
c¡udad de Porvenir en adelante "la Municipalidad,', han acordado lo s¡guiente:

PRIMERO: La L,ey N'20.314, que establece el pr€supuesto de¡ Sector público para el año 2009, en la
Partida Ministerio del lnterior, Gobiemos Regionales, G¡osa 02, Comunes para todos los programas 02 de
los cobiemos Regionales, en su numeral 26, autoriza a los Gobiemos Regionales para transferir recursos a
las Municipalidades (Subtitulo 33, ftem 03, Tra¡sferencias de Capitat, A¡ofes a;tras Entidades públicas

- Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ej€cutar proyectos de inversión, con la modalidad de
operación que se indica en dicha Glosa.

SEGUI\DO: EI Gobiemo Regional se obliga a transfe¡ir a la Municipalidad, e¡ monto máximo que se
señals a continuación, para la ejecución del proyecto el cual fo¡ma parte integrante del presente Convenio:

2.- El Convenio que por el presente acto se aprueba forma part€ íntegra
de la presente resolución, y cuyo texto se trascribe a continuaciói:

SIIBT. ITE
M ASIG. cÓDIGo

B.I.P NOMBRE/ITI]M :
COSTO TOTAL

M$

33 03 t25 30089215
fINSTALACIÓN LUMINARIAS

PARQI]E DEL OSO PORVENIR" t5.000

TOTAL PROYECTO S rs.000

TERCERO: El financiamiento pa¡a el p¡oyecto individualizsdo en cláusula precedente, se encuenfa¡
aprobado a través de Res. Exenta (GR) No 44 del 15/05/2009 del cobiemo Regional, acorde a la sanción
favorable del Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N' 07 celebrada con fech^ 02/03/2009.
Se deja constancia que el proyecto €n 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.

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

a) Fo¡mular, de acuerdo a su propia reglamentación, Ias Bases Administrativas Cenersles, las Bases
Adm¡¡istrativas Espec¡ales, y según coresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que seán
utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) Vela¡ por el cumplimiento d€l proceso de licitación del proyecto, según su propia reglamentación,
además de la calendarización y etapas correspondientes-

c) Adjudicá¡ las obras. En este sentido, la Municipalidad se obl¡ga a su adjudicac¡ón, a la mejor oferta
técnico eco¡ómica, según criterios definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
por el GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o eliminac¡ón de partidas.

d) Suscribh el contrato de ejecución de obms.
e) Exigir y ma¡tener caución de las difintas etapas de !a obra, a t¡avés de Bol€tas de Cara¡tía a nombre

de la Municipalidad.
f) Controla¡ fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo ¿ las

cancterísticas técnicas aprobadas por el GOR¡.
g) Informar en forma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance lisico y financiero del proyecto,

donde se reflejarin las modificaciones respecto al programa de caja y el cronograma de ejecución d€
las ob¡as.
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h) lncorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto del presente convenio la
imagen del Escudo del Gobiemo R€gjonal y Ia siguiente frase .,Este proyecto es financiado con
recursos del Cobiemo Regional d€ Maga¡lanes y Ant.irtica Chilena',.

i) Realizs¡ cualquie¡ otra labor útil, para la corecta ejecuc¡ón d€l proyecto.

QUINTO: ta transfer€ncia de recursos desde el Gobiemo Regional a la Municipalidad se efectuará
conforme a Programa de Caja, y contra presentación de Estados de Pago, según normas y procedimientos
siguient€s:

Estados de P¡go: Para su cancelación, la Munic¡palidad deberá solicitar por escrito los recursos
necesarios, adjuntando copia de la siguiente documentación : formato de Estado de Pago, planil¡a
conteniendo €l control de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidame¡te visado por el
Di¡ector de Obras Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado como Inspector Técnico de
la obm, además de la copis del Certificado de la Dirección de¡ 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 d€berá envia¡ al Gobiemo R€gional copia 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

- dobidamente cursados por la Unidad Técnic4 contados desde su recepción en ¡a División de
Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, €n que Ia Municipalidad deberá corregir estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con errores, y que serán
d€vueltos a IaMunicipalidad quien debeÉ corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados €n sus presupuestos, sin perjuicio
de que debeián rendir cuenta d€ su utiliz¿ción a la Conüaloria, según se establece en Glosa No 02, numeml
26, d€ la Ley de hesupuesto 2009.

Sf,XTO: Para los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad deberá enviar copia de las Bases
Administrativas Genemles, Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo
Regional, para su conocimiento.

SÉPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respectiv4
cüando el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminuc¡ón d€ pa¡tidas, supere el monto
rnáximo establecido en numeral "SEGLINDO" del presente Convenio.

ocTAvO: Las Municipalidad deberá hacer entr€ga de las obras ejecutadas, una vez recepcioradas, a¡

._ CORE, quién podrá transferirlas a la entidad encargada de su administración o de la prestación dej

servicio correspondiente, en los térmi¡os que establece el al. 70 letra f) de la Ley N" 19.I75.

NOVf,NO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a cntregar

oportunamente al Gobiemo Regional toda la informac;ón administrativa, financiem y técnica que

involucr€ al proy€cto.

El Cobiemo Regional tendrá ia facultad d€ visitar las obras que se ejecuten en razón del presente

conve¡io, debiendo la Municipalidad otorgar la más ampl¡a colaboración al equipo profes¡onal encargado

de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a la Municipalidad se

esLán invifiendo de acuerdo al avance informado y las obras que se ejecutan corresponden al Proy€cto

aprobado originalmente por el GORE.

DÉCIMO: La personería del Sr. fntendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Antírtica
Chilen4 consta en el Decreto N" l4l6 de fecha l0/1212008 del Ministerio del Interior.

La pe$one¡ía del Sr. Alcald€ de la llustre de Porvenjr, emana del solo ministerio de la ley

DÉCIMO PRIMERO: El presente convenio deberá ser sancionado por las partes med;ante Resolució¡

Ex, y Decreto, respectivamente.

DUODECIMO: Este convenio se suscribe en cuatro ej€mplares del mismo tenor y fecha, quedando dos

de ellos €n poder de cada una de las partes.
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ANÓTESE Y CoMUNÍQIJESE. {FDo,) M. MATURANA J., INTENDENTE REGIoNAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S, SANCHEZ P., ASESOR JURÍDICO, SERVICIO
GOBIERNO REGIONAL,

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

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

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

(Ü+
MT'AN,BI)
üsrnr¡ucróN,
- Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Porvenir.
- División Adminishación y Finanz¿s.
- División Análisis y Control de Cestión.
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyecto "lnstalació¡ Luminarias Parque del Oso PorveDir',
- Archivo.
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DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

FONDO RBGTONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a I ii JUil. 2009 , entre el Servicio cobierno Regional de
Magallanes y A¡rtá¡tica Chilena, RUT. N" 72.229.AOO4, representado por
el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA JAMAN, RUT
N" 5.364.467-8 ambos domiciliados en calle plaza Muñoz camero
N' 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante .el Gobierno
Regional', por una parte y por la ot.a la Ilustre Municipalidad de porvenir,
RUT. N" 69.250.300-7, representada por su Alcalde, don Ferna¡do
Callaha¡r Giddings, RUT. N' 7.497.4a6-4, ambos domiciliados en calle
Padre Ma¡io Zavattaro N" 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 para el ano 2009, en la Partida Ministerio del Interio., Gobiernos
Regionales, Glosa O2, Comunes pa¡a todos los programas 02 de los
Gobiernos Regionales, en su numeral 26, a.uforíza a los Gobiemos
Regionales para transferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33,
Item 03, Transferencias de Capital, Aportes a otras Entidades hiblicas _
Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecuta¡ proyectos de
inversión, con la modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SBGUITDO: 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 parte integra¡lte del presente Convenio:

SI'BT. I?EI[ ASIG. CóDIGo
B.I.P ¡IOUBRE/ ITEM :

cosTo
TOTAL

MT

33 o3 125 30049r2s
gINSTAI.I\CION LUüINARIAS

PARQI'E DEL OSO, CIIJDAD DE
FORl/E}¡IR' 15.000

TOTAL PROYBCTO M$ 1s.ooo

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 44 del
L5/O5/2OO9 del Gobiemo Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordina¡ia N. 7 celebrada con
leclra O2/O3|2OO9. 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$ 5O.0O0, según se establece en la Glosa 02 - 26.

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

.. . ,. ..':,, ;r.
a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Basedl,\ 

=Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, ¡''l)
según corresponda las Especilicaciones Técnicas, planos, que serárt \



bl Vela-r por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según
su propia reglamentación, además de la calenda¡ización y etapas
correspondientes_

c) Adjudica¡ las obras. En este sentido, 1a Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económico, según criterios
definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto probado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o
eliminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de eiecución de obras.
e) Exigir y ma¡tener caución de las distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de carantía a nombre de la Municipalidad.
f) Controla¡ fisica y linancieramente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las ca,racterísticas técnicas aprobadas por el
GORE,

g) Informa¡ en forma mensual al Gobierno Regional acerca del ava¡ce
fisico y financiero del proyecto, donde se reflejará¡ las modificaciones
respecto al prograrria 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 Gobiemo Regionat y la
siguiente frase "Este proyecto es financiado con recurso del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

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

QUINTO: La tra¡sferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectua.rá conforme a pmgrama de Caja que presente la
Il. Municipalidad de Puerto Natales, y contra presentación de Estadoa de
Pago, según normas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Para su ca¡celación, la Municipalidad deberá solicitar
por escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de pago, plaloilla conteniendo el
contiol de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente
visado por el Di¡ector de Obras Municipales, o profesional de la Unidad
Técnica designado como Inspector Técnico de la obra, además de la copia
del Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que el contratista
a dado cumplimiento a las obligaciones laborales y preüsionales de sus
trabajadores. Una vez ca¡celado el pago al contratista, la Municipalidad
deberá envia¡ al Gobiemo Regional copia de la factu.a ca¡celada y decreto
de pago respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 días
hábiles, los Estados de Pago debidarnente 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 coregir estados
de pago que adolez{,afl de falta de información o que se encuentren
formulados con errores, y que seré¡r1 devueltos a la Municipalidad quien
debe¡á corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus presupuestos, sin perjuicio de que deberám rendir cuenta de su
utilización a la Contra.loria, según se establece en Glosa N" 02 de la Ley de
Presupuesto 20O9.

SE)(TO: Para los eiectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipa.lidad deberá enviar copia de las Bases Administrativas cenera.lelLi ii¿\.
Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobitiíi
Regional, pa¡a su conocimie¡to.

S6.e.rnr.)' f.a ^hr^ .lFl pr^r¡a.i^ an ñ^,trÁ -ór óAntAi--A



proyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto máximo
establecido e¡ numeral 'SEGUNDO' del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrcga d€ las obras
ejecutadas, una vez decepcionadas, a.l GORE, quién podrá transferirlas 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.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se
compromete a entregar oportunamente a.l Gobierno Regional toda la
información administrativa, financiera y técnica que involucre a1 proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en razón del presente convenio, debiendo Ia Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración al equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verilicar que los recursos transferidos a la
Municipalidad se están invirtiendo de acuerdo ¿l avance informado y las
obras que se ejecutan corresponden al Proy€cto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉCIMO: La personeria del Sr- Intendente Regional de la XIf Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha
10.12.2008 del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilustre Municipálidád de Porvenir,
ema¡a del solo ministerio de la ley.

DÍjCIMOPRIUEROT El presente Mandato deberá ser sa¡cionado por las
partes media¡te Resolución Ex. y Decreto, respectivaaente.

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

IL\
MAGAI,LAIÍES Y AIÍTARTICA CHILENA

Proyecto "INSTALACION LIIMINARIAS PARQUE DEL OSO PORVDNIR"


