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VISTOS:

RXS. EX. (DAC) N" 84

MAT.: Apru€ba Convenio de Transf€¡encia de Recursos,
Fondo Regional de Iniciativa Local. (FRIL).

PI]NTA ARENAS, | 5 .tuit.2009

Los Artículos I 00 y siguientes de la Constitución Politica de la República;
El D.F.L. N" l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de Ia hesidencia, que hja el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 del 05.12.86., Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
La Resolución No L600 del 30/10/2008, de Contraloria Ceneral qu fija normas sobre €xención del

Tnímite de Toma d€ Razón;
El D.F.L. N' l/19.175 que fúa el texto refundido, coordinado, sistematiz¿do y actualizado de la
Ley N" I9.175, Orgánica Constitucional sobr€ Gobierno y Administración Regional, publicada en

el D.O. €l 0E.l 1.2005;
La Ley de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley20.314,
La Resolución Ex. (GR) N' 26 de fecha 07.04.2009, del Servicio de Gobiemo Regional de

Magallanes y Antárticá Chilena;
El acue¡do del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N'09 del 16.03.09, que aprobó
favo¡ablemente el financiamiento de iniciativas del Fondo Regional de tniciativa Local (FRIL),
proceso presupuestario 2009;
Los antecedentes tenidos a la vista:

CONSIDERANDO:

Que, la ll. Municipalidad de Timauk€|, presentó para la evaluación del Gobiemo Regio¡al, el
prcyecto denominado "Conservación de Establecimiento EducacioDal Capitán Ignacio Canera

Pinto No 43 de la Comuna de Timaukel", Código BIP N" 30088884-0, el cual se encuentra técnica

y económicamente recomendado, lo que consta en la Ficha de 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 ejecución;

Que, la II. Municipalidad de Timaukel, es una entidad competente para hacerse cargo de la
ejecución del proyecto anterio¡mente individualizado;

Que, de acuerdo a ta legislación vigente el Servicio de Gobiemo Regional d€ Magallanes y
Antáfica Chilenq conforne a los requisitos para encom€ndar la ejecución del proyecto en

comento, correspondiente a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de Transfetencia de
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R.ESUELVO:

L APRUÉBASII. el Convenio de Transfe¡encia de Recursos, Fondo de Iniciativa Local, de fecha

16.06.2009, suscrito entre este Gobiemo Regional y la ll. Municipalidad de Timauk€|, para la

ejecución del siguiente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYECTO

30088884 "Cot..**iOn de gstuUlecimiento Educacional Capitán Ignacio Carera Pinto

No43 de lá Comuna de T¡maukel"

Vt.n



En Punta Arenas, a 16 dejunio de 2009, enfe el Servicio Gobi€rno Regiona¡ de Magallanes y Antártica
Chilena, RUT. No 72.229.800_4, representado por el Sr. Intendente Regiónal, don MARIO MATUR {NA
JAMAN RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza Mu;oz camero No 1028, 20 piso, en la
ciudad de Punta Aren¿s, en adelante "el Gobierno Regional", por una pafe y por la otra ja Ilustre
Municipalidad de Timaukel, RUT.N" 69.25i.600-l rep¡esenrada por su Alcalde, don ATILIO
GALLARDO BUSTAMANTE, RUT. N" 7.877.885-7, ambos domiciliados en Cameron s/n de la Comuna
de Timaukel en adelante "la Municipalidad", han acordado lo sigu¡ente:

PRIMERO: La Ley N' 20.314, que establece el presupuesto del Sector público para el año 2009, en la
Pafida Ministerio del Interior, Cobi€mos Regionales, Glosa 02, Comunes pam tod;s los programas 02 de
los Gobiemos Regionales, en su numeral 26, autoriz¿ a los Gobiemos Reg¡onales para fansferir recursos a
las Mun¡cipalidades (Subtítulo 33, ltem 03, Tra¡sferencias de Capitat, Aportes a;tras Entidades públicas

As¡g. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la modalidad de
ope¡ación que se indica en d¡cha Gloss.

SEGUNDO: El cobiemo R€gional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monto máximo que se
señala a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma parte integ¡ante d€l presente Convenio:

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

SIiBT. ITtrn{ ASIG. cÓDIGo
B.I.P NOMBRNATEM :

cosTo
TOTAL

MS

33 03 t25 30088884
"Conser-v¡ción de Establecimiento

Educ¡cion¡l Capitán Ignac¡o Carrera
Pinto N'43 de la Comuna de Tiúaukel"

44.283

TOTAI PROYECTO $ 44.283

TERCERO: E¡ financiamiento para el proyecto individualizado en cláusula precedente, se encuenfa¡r
aprobado a t¡avés de Res. Exenta (GR) N' 26 del 07/04/2009 del cobiemo Regional, acorde a la sanción
favorable del Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N' 09 celebrada con f€cha 16/0312009.
Se deja constancia que el proyecto en refer€ncia, no requiere recomendación favorable de Mideplan, en
atención a que su costo total es inferior a M$ 50.000, según s€ €stablece en Ia Glosa 02 26.

CUARTO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipaiidad las siguientes funciones
específicas, para Ia ejecución del proyecto señalado en la cláusula segünda:

a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Administrativas Generales, las Bas€s
Administrativas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que senán

utilizadas como expedieote técnico para el llamado a L¡citación.
b) Velar por el cumplimiento del p¡oceso de licitación del proyecto, según su propia reglamentación,

ad€más de la ca¡endarización y etapas conespondientes.
c) Adjudicar las obras. En este s€ntido, Ia Munic¡palidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta

técnico económica, según criterios definidos en proceso de lic;tación, y acorde al proyecto aprobado
por el GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, Ia 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)

c)

Controlar fisica y financi€ramente el proyecto, a objeto que éste so ejecute de acuerdo a las

camcterísticas técnicas ap¡obadas por el GORE.
Informar en foma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance fisico y financie¡o del proyecto,
donde se reflejarán las modificaciones r€specto al p¡ograma de caja y el cronogama de ejecución de
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h) lncorporar.en todo el mareria¡ impreso de difusion del prolecto objeto del presente con\enio ¡a
rmagen det Escudo del Cob¡emo Reg¡onal y Ia siguiente frase -Este proyecio es finsnciado conrecunos del Gobiemo Regional de Magallanes y Antlá¡tica Chijena,,.i) Realizar cualquier otra labor útil, para la coÍecta e.jecución del proyecto.

Qm{TO: La transfe¡encia de recüsos desde el Gobiemo Regional a la Munic¡palidad se ef€ctua¡á
co¡forme a Pro$ama de Caja, y contra presentación de Estados d; pago! según normas y procedimientos
srgurentes:

Estados de Pago: Para su cañcelación, la Municipalidad deberá solicitar por escrito los recursos
necesariosr adjuntando copia de la siguiente documentación : formato de Éstado de pago, planilla
conteniendo^el control d€ avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente visado por el
Dir€ctor de Obras Municipales, o prof€sional d€ la Unidad Técnica de;ignado como Inspector Técnlco de
lg obr4 además de la copia del certificado de ra Dirección der rrabajJque acredite que el contratista a
dado cumplimiento a las obligaciones raborares y previsionares de susiraüajadores. una vez cancerado er
pago al conÍatist4 Ia Mu¡icipalidad deberá enviar al cobiemo Regional cápia de ra factura cancerada y
decreto de pago ¡espectivo.

El.Gibiemo Regional se obliga a solventar denfo de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago
debidamente cursados por la Unidad Técnic4 contados desde sr: recepción en la División de
Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Münicipalidad d€berá conegir estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren fomulados con erro¡es, y que serán
devueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán inco4,orados en sus presupuestos, sin peduicio
de que deberán rendir cuenta de su utilización a la contraloría, según se est¡bleóe en blosa No 02, numeral
26, de la Ley de Presupuesto 2009.

sExror Para los efectos de ¡os procesos de licitación, la Municipalidad debe¡á envia. copia d€ las Bases
Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo
Regional, pa¡a su conocimiento.

SÉPTIMOT La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por Ia Municipal¡dad respectiv¿,
cuando el monto de la propuesta por el proyecto completo, sin disminució¡ de part¡das, süpere el monto
máximo establecido en numeral "SEGIINDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipa¡idad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al
GORE, qu¡én podrá transferirlas a la entidad encargada de su administración o de la prestación d€l
servicio correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra f) de la L€y N. 19.175.

NOVf,NO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a ent¡egar
oportunamente al Gobiemo Regional toda la información administrativa, financiem y técnica que
involücre al proy€cto.

El Gobiemo Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se €jecuten en ¡azón del presente
convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional €ncargado
de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificar que los recursos transf€ridos a la Municipalidad se
estín invifiendo de acue¡do al avanc€ informado y las obras que se ej€cutan correspond€n al Proyecto
aprobado origi¡almente por el GORE.

DÉCIMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Antártica
Chilena, consta en el Decreto No 1416 de fecha l0/122008 del Ministerio del Interio¡.
l,o personería del Sr. Alcalde de Ia Ilustre de Timaükel, emana del solo ministerio de la ley.

DÉCIMO PRII\If,RO: EI presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante 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 partes.



.u"
l.üc.rin ¡.r-¡

Dh¡¡. ¡r¡n¡ r cdd a. cd¡r

3.- El convenio que por er presente acto se aprueba forma part€ integrante de ra presente resorución.

ANÓlTsE Y CoMUMQUESE.

SANDRA
ASESOR JURIDICO

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

- Sr. Alcalde ll. Municipalidad de Timaukel.
- División Administración y Finanzas.
- División Análisis y Control de C€stión.
- Dpto. Juldico S.c.R.
- Carpeta: "Cons€rv. Establecim¡ento Educ. Cap¡tin
- Archivo.

L Canera Pinto N.43 Comuna de Timaukel"

/z'ollÍf¿ló.y'€;'- ,-f;,
9:- l,bra;;É
¿il {''t, ..-.s



CONVENIO

DE TRANSFERTITCIA DE RECURSOS:

FONDO REIGIONAL DE IT{ICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a ! 6 tul{. 20úg , entie el Servicio Gobierno
Regional de Magallanes y A¡tártica Chilena, RUT. N" T2.22g.aOO4,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza. M:uñoz
Gamero N' lo2a, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el
Gobierno Regional", por una pa¡te y por la otra la Ilustre Municipalidad de
Timaukel, RUT.N" 69.251.600-1 representada por su Alcalde, don ATILIO
GALLARDO BUSTAMANTE, RUT. N' 7.877.885-7, ambos domiciliados en
Cameron s/n de Ia Comuna de Timaukel en adelante "la Municipalidad", han
acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N' 20.3I4, ql.J.e establece el Presupuesto del Sector hiblico
para el año 2OO9, e¡ la Partida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los cobiemos
Regionales, en su numeral 26, a:¡toriza a los Gobiernos Regionales para
translerir recursos a las Municipalidades (Subtitulo 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.

SEIGITNDO: El Gobierno 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¡te del presente Convenio:

ST'BT. treü ASIG. cóDIGo
B.I.P NOIÍBRE/ ITEM :

cosTo
TOTAI

Mg

33 03 125 30088484

"Consersac¡ór de est¡bleciEt€Eto
€ducrc¡o¡¡Ál Cepltár lgracto Car¡€ra

PlEto ll' ¿Kl de la CoEuo¡ de
Tttmukel"

44.283

TOTAL PROYECTO $ 44-243

TERCERO: El ñnanciamiento para los proyectos individualizados en cláusula
precedente) se encuentran aprobados a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del
07 lO4l2OO9 del Gobiemo Regional, acorde a la sanción favorable del Consejo
Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N' 9 celebrada con fecha
16 /03 /2OO9.
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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.

CUARTIO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la
Municipa,lidad 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 util¿adas
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
deñnidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o
eliminación de partidas.

d) Suscribir el cont¡ato de ejecución de obras.
e) Exigir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Ga¡antía a nombre de la Municipalidad.
0 Controlar lisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute

de acuerdo a las características técnicas aprobadas por el GoRE.
g) Informa¡ en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico

y finarciero del proyecto, donde se reflejarán las modificaciones 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 imagen del Escudo del Gobierno Regional y la
siguiente frase nEste proyecto es lina¡rciado con recllrsos del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

i) Realizar cualquier otra labor úü1, paJa la correcta ejecución del proyecto.

Qt'INTo: La tansferencia de recutsos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Progra¡na de Caja y conta
presentación de Est¡dos dc Pago, según normas y procedimientos
siguientes:

Estados de Pago: Para su ca¡rcelación, la Municipalidad deberá solicitar por
escrito los recursos necesarios, adjunta¡do copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de Pago, pla¡illa conteniendo 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 Inspector Técnico dl la obra, además de la copia del Certihcado de la
Direcció[del Trabajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores Una vez

cancelaJo el pago al contratista, la Municipalidad deberá enviar al Gobiemo
negional copiá di la factura carrcelada y decreto de pago respectivo'

El Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días

hábiles, los estádos de Pago áebidamente cursados por la Unidad Técnicar

contados desde su recepción en la División de Administración y Finanzas,
salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados

o-

pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren form
o



con erores, y
corregirlos.

que serári devueltos a la Municipalidad quien deberá

lps recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en
sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloria, según se establece en Glosa N" 02, nume¡al 26,
de la ky de Presupuesto 2OO9.

SEIKTO: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad
deberá envia¡ copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especilicaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno Regional, para su
conocimiento.

SÉPTIUO: l,a obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cua¡do el monto de la propuesta por el proyecto
completo, sin dis¡ninución de partidas, supere el monto máximo establecido
en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: La Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas,
una vez recepcionadás, al GORE, quién podrá tra¡sferirlas a la entidad
enca¡gada dl su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letla l) de la ky N"

19.175.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se

compromete a entrega¡ oportu¡ramente aI Gobierno Regional toda la
información administrativa, financiera y técnica que involucre a-l proyecto'

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en raz,ón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más

amplia colaboración al equipo profesional encargado de la visita- Esta sólo

ten'drá por objetivo, verifica¡ que los recursos transferidos a la Municipalidad
.. 

""1áo 
invirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras que se

ejecuta¡ corresponden aI Proyecto aProbado originalmente por el GORE'

DÉjcIMo: l,a personeria del Sr. Intendente Regional de la XII Región' de

fUágafUne. y Antártica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha

fO I 12l 2OOa del Mínisterio del Interior.
La'personería del Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Timaukel' emana

del solo ministerio de la leY.

DÉiCIMO PRIMERO: El presente convenio deberá ser sancionado por las

partes mediante Resolución Ex y Decreto, respectivamente'

DUODBCIMO: Este convenio se suscribe en cuatro
tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada

ejemplares del mismo
una de las partes.

J¡üAN
ALCALDE lll'l'lilll.rt'¡r ¡ ¡r lr¡u¡v¡r¡

IL. TtrIJMCIPALIDAD Dt TIUAuKEL MAGAILANEST Y AIITARTICA CII[H]::", {i;;--r..

Proyecto : 'Conservac¡ón Estableciniento Educ. CaPitán I. C¡rrera Pinto N" 43 ComuÍa de Tim'ükél"f'* ' ti-'
,t,\, ,l..t


