
G
3rúo€¡fiH

vlsTos:

La Ley d€ Presupuesto de¡ Sector público 2009, Ley 20.314:
La Resolución Ex. (cR) N" 26 de f€cha 07.04.2009. del Servicio
Maga¡lanes y Antática Chilen4
El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria No 09
favorablemente el financianiento de iniciati!as del Fondo Regional
proceso presupu€stario 2009;
Los antecedentes tenidos a la vista;

Rxs.Ex.(DAqN" 82
MAT,i Aprr¡eba Convenio de Transferencia de Recursos-

Fondo Regionalde lniciati\a Local. (FRIL).

PUNTA ARNNAS, I E ti,iJ, 2009

de Gobiemo Regionat de

del I6.03.09, que aprobó
de lniciativa Local (FRÍL),
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Los Anículos I00 y siguientes de la Constitución política de la República;
El D.F.L. N" l/19-653, d,e 2000, del Ministerio Secretaría General de lá presidenci4 que hja el
texto 

.refirndido, coordinado y sistematiz do de la Ley No 18.575 del 05.12.86., Orgánica
Constitucional de Bases cene¡ales de Ia Administrac¡ón d;l Estado;
La_Resolución N' 1.600 del 30/10/2008, de Contraloría ceneral qu fija normas sobre exención del
Tnámite de Toma de Raán;
El n.F.L. No l/19.175 que fúa el texto refi.¡ndido, coordinado, sistematiz¿do y actualizado de la
Ley N' I9.175, Orgánica Constitucional sobre Cobiemo y AdminisrraciOn Regional, puuicada enel D.O. el08.l1.2005;

Que, la Il. r\4unicipalidad de T¡mauket, presentó para ta evaluación del cobiemo Regional, el
proyecto denominado ,.Conse¡vación de Dependencias Municipales Varias Comuna de
T¡mauke!", Código BIP N. 300E6935-0, el cual se encuentra iécnica y económicamente
recomendado, lo que consta en la Ficha de Evaluación 2009:
Que, por Resolución citada en el Visto No 6 de la presente resolución, consta la ¡dentificación
presupuestaria de¡ proyecto, lo que hace factjble su ejecución;
Que, la I¡. Municipalidad de Timaukel, es una ent¡dad competente para hac€rse cargo de la
ejecución del proyecto anteriormente individualiz¿do;
gue: {e acu:Ido a la legislación vigente €l Servicio de cobi€mo Regional de Magallan€s y
Antártica Chilena, conforme a los requisjtos para encomendar la ejeiución del proyecto en
comento, corespondiente a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de Tra;f€rencia de
R€cursos.

RESUELVO:

l. APRUúBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de Inic¡ativa Loca¡. de fecha
16.0ó.2009, suscrito entre este cobiemo Regional y la IL Municipalidad de Timaukel, pam la
ejecución de¡ siguiente proyecto:

CONSIDERA|ÍDOT

CODIGO
BIP

NOMBRX PROYECTO

30088935 "Conservac¡ón de Depend€ncias Municipales Varias Comuna dóTimauka.
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de la presente resolución, y cuyo texto se trascribe a continuación:

En Punta Arenas, a )6 dejunio de 2009, entre el Servicio Cobiemo Regional de Magallanes y Ant-i¡tica
Chilena RUT. N" 72.229-80H, representado por el S¡. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N'5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle Plaza Muñoz camero N. 102E, 2. piso, en la
ciudad d€ Punta Arenas, en adela¡te "el Gobiemo Regional", pol una parte y por la otra la Ilustre
Municipalidad de Timaukel, RUT.N" 69.251.600-l representada 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 siguiente:

PRIMERO: La Ley No 20.314, que establece el Presupuesto del Se¡tor Público para el año 2009, en la
Pafiida Ministerio del Interior, Gobiemos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de
los Cobiemos Regionales, en su numeral 26, autoriza a los Gobiernos Regionales para transferir recursos a
las Municipalidades (Subtitulo 33, Item 03, Transfe¡enc¡as de Capital, Aportes a otras Entidades Públicas
- Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de €jecutar proyectos de inversión, con la modalidad de
operación que se indica en dicha Glosa.

SEGU¡IDO: El Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipa¡idad, el monto máximo que se
señala acontinuación, para la ejecución del Foyecto el cualforma parte integrante d€l presente Convenio:

SIJBT. ITEM ASIG. cóDrco
B.I.P NOMBRE/ITEM :

cosTo
TOTAT

M$

33 03 125 3008893s
"CoNervación de Depend€ncias
Municip¡les Varias Comutra d€

Timaukel"
49.144

TOTAL PROYECTO M$ 49.144

TERCERO: El fina¡ciarniento para el proyecto individualiz¿do en cláusula precedente, se encuentran
aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" 26 del07104/2009 del Gobiemo Regional, acorde a la sanción
favorable del Consejo Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N' 09 cel€brada con fecha 16103/2009.
Se deja constancia que el proyecto en referenci4 no requiere recomendación favorable de Mideplan, en
at€nción a que su costo total es inferior a M$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 -26.

CIIARTO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, as¡gna a Ia Municipalidad las siguientes funciones
específicas, pa¡a 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, planos, qüe seiin
utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar por el cumplimi€nto del proceso de licitación del proyecto, según su propia reglamentación,
además de la calendarización y etapas correspondientes-

c) Adjudicar las obras- En este se¡tido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta
técnico económica, según criterios definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
por el GORE, sin cont€mplar, bajo ningún concepto, la disminución o eliminación de partidas.

d) Suscribir el conhato de ejecución de obras.
e) Exigir y ma¡tener caución de las distintas etapas de 

'a 
ob¡a, a través de Boletas de Garantia a nombre

de la Municipalidad.
Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las
cancterísticas técnicas aprobadas por el GORE.
Informar e¡ forma mensual al Gobiemo Regional ace¡ca del avance fisico y financiero del proyecto,
donde se reflejanán las modificaciones respecto al programa de caja y €l cronogama de ejecución de
las obras.
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h) Incorpomr en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto de' presente convenio ta
imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente frase "Este proyecto es financiado con
recursos del Gobiemo Regional de Magallanes y Antiá¡tica Chilena".

i) Realizqr cualquier otla labo¡ útil, para la corecta ejecuc¡ón del proyecto.

QUINTO: l,a transferencia d€ recursos desde el Gobiemo Regional a Ia Municipalidad se efectuará
conforme a Progmma de Caja, y conha presentación de Estados de Pago, según normas y procedimientos
siguient€s:

Estsd6 de P¡go: Pa¡a su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar poÍ escrito los recursos
necesarios, adjuntando copia de la sigu¡ente documentación: formato de Estado de Pago, planilla
cont€niendo el control de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidam€nte 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 Dirección de' Trabajo que acredite que el contratista a
dado cumplimiento a Ias obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez cancelado el
pago al contratista, lá Municipalidad deberá enviar al Gobiemo Regional copia de la factura cancelada y
deqeto de pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de Pago
debidamente cursados por la Unidad Técnicq contados desde su recepción en la División de
Administración y Finanzas! salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá conegir €stados d€
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con errores, y que serán
devueltos a la Municipalidad quien deb€rá conegirlos.

Los recursos que se aaspasen a los municipios, no serán ¡ncorporados en sus prcsupueslos, sin perjuicio
de que deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría, según se establece en Glosa No 02, numeral
26, do la Ley de Presupuesto 2009.

SEXTO: Pam los efectos de los procesos de licitación, la Münicipa¡idad debe¡á enviar copia de las Bas€s
Administ¡ativas Cenerales, Especiales, Especificacion€s Técnicas y planos, al S€rvicio d€ Gobiemo
Regional, para su conocimiento.

SÉPTIMO: La obra del Prcyecto en comento, no podrá ser a judicada por la Municipalidad respect¡va,
cuando el monto de la propuesta por el proyecto completor sin d¡sminución de partidas, supere el monto
máx¡úo establecido en numeral "SEGLINDO" d€l pr€sente Conven¡o.

OCTAVO: Las Municipalidad d€bera hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al
GORE, quién podrá transferirlas a la entidad encargada de su administración o de la prcstación del
servicio corespondiente, en los téÍminos que establ€ce el art. 70 letra f) de la Ley No I9.175.

NOVENO¡ En cumplimiento del presente convenio, ¡a Munic¡palidad se compromete a ent¡egar
oportunsmente al Gobiemo Regional toda la információn administrativa, financie¡a y técnica que
involucre al p¡oyecto.

El Gobiemo Regional fendrá la facultad de visitar las obras que se €jecuten en mzón del pr€sente
convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia colabomción al equipo profesional encmgado
de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificsr que los recursos transferidos a la Municipalidad se

están invirtiendo de acu€rdo al avance ¡nformado y las obras que se ejecutan correspo¡den al Proy€cto
aprobado originalmente por el GORE.

DÉCIMO; La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Regiór, de Magallanes y Antáf¡ca
Chilena, consta en el Dec¡eto N" l4l6 de fecha I0/12200E del Min¡sterio del Interior.
La personería d€l Sr. Alcalde de la llustre de Timaukel, €mana del solo ministerio de la ley.

DÉCD{O PR$/ffRO: El presente convenio debeÍá 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.
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aIqTlgT I coMUNÍeuESE. (FDo.) M. MATUMNA J., TNTENDENTE REGToNALMACALLANES y ANTÁRT'CA CHILENA;. s. sANcHEz p, .q-sbsorilümolco. sERvrcroCOBIERNO REGIONAL. -''--

LO QUE TRANSCRIBO A T]D. PARA SU CONOCIMIENTO,

SALUDA A UD.,

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

SERI'ICIO GOBIERNO REGIONAL

ñI\Uq
¡h¡¡-hn
usrRnucróx:
- Sr. Alcalde ll. Mun¡cipalidad de Timauke..
- División Administración y Fi¡anzas.
- División Análisis y Control de Cestión.
- Dpto. Jurídico S.c.R.
- Carpeta : "Conservación de Dependencias Municipales Varias Comuna de T¡maukel,,
- Archivo.
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CONVENIO

DE TRAITSFERENCIA DE RDCURSOS:

FONDO RT'GIONAL DE INICIATÍVA LOCAL

En Punta Arenas, a I É iut$.2009 , entre el Servicio Gobierno

TERCERO: El financiamiento pa¡a los proyectos individualizados en cláusula
precedente, se encuentr¿rn aprobados a través de Res. Exenta (GR) N. 26 del
07 /O4l2OO9 del cobiemo Regional, acorde a la sanción favorable del Consejo
Regional, aprobada en la Sesión Ordinaria N" 9 celebrada con fecha
t6 /03 /2OO9.

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N. 72.22g.aOH,
representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza Múñoz
Gamero N" 1O2a, 2' piso, en la ciudad de punta Arenas, en adelante "el
Gobierno Regional", por una parte y por la otra la llustre Municipalidad de
Timaukel, RUT.N" 69.251.600-1 representada por su Atcalde, 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", ha¡
acordado 10 siguiente:

PRIMERO; La Ley N'20.314, que establece el presupuesto del Sector público
para el año 2009, en la Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales, en su numeral 26, a.uloilza a los Gobiernos Regionales para
transferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 35, Item 

- 
03,

]3n¡f9re19ia¡ de Capital, Aportes a otras Entidades públicas - Asig. 125
Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, óon h
modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SEGUNDO: El Gobierno Regional se obliga a tra¡sferir a la Municipalidad, el
monto máximo que se señala a continuación, para la ejecución del p¡oyecto
el cual forma pa¡te integrante del presente Convenio:

SI'BT. ITEM ASIG. cÓDIGo
B.I.P NOMBRE/ITEM :

cosTo
TOTAL

M$

o3 125 30088935
'Consereacló¡ de Deperdénclas

Mu!¡tclpales Vad¡s de l¡ Comu¡e dé
TA¡rukel" 49.144

TOTAL PROYECTO M$ 49.144

i



Se deja constancia que e1 proyecto en referencia, no requiere recomendación
favorable de Mideplan, en atención a que su costo total es inferior a M$
5O.0OO, según se establece en la Glosa 02 -26.

CUARIIO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la
Municipalidad las siguientes funciones específicas, para la ejecución del
proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formula¡, de acuerdo a su propia regla¡nentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que serárt 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 calendarización y etapas
corr€spondientes.

c) Adjudicar las ob¡as. En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según criterios
definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o
e liminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
e) Edgir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Garantia a nombre de la Municipalidad.
0 Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute

de acuerdo a las caracterísücas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico

y hnanciero del proyecto, donde se reflejarán las modilicaciones respecto
al programa de caja y el cronograma 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 "Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena".

i) Rea,lizar cualquier otra labor útil, pa¡a la correcta ejecución del proyecto.

QITINTO: La tra¡sferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará confoÍne a Programa de Caja y contra
presentación de Estsdos de Pago, según normas y procedimientos
siguientes:

Estadoa de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por
escrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de Pago, planilla conteniendo el conüol
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 de la obra, además de la copia del Certificado de la
Dirección del Trabajo que acreditc que el contratista a dado cumpLimiento a
las obligaciones labo¡a-les y previsionales de sus trabajadores. Una vez
cancelado el pago al confatista, la Municipalidad deberá envia¡ al Gobierno
Regional copia de la factura ca¡rcelada y decreto de pago respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 dias
hábiles, los Estados de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administ¡ación y Finanzas,
salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá coregA estados
pago que adolezcan de falta de información o que se encuent¡en fo



Los recursos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados ensus. presupuestos, sin perjuicio de que debelá¡ rendir cuenta de su
utilización_ a la Contraloria, según se establece en Glosa N" 02, nuneral 26,
de la Ley de Presupuesto 2OO9.

SEXTO: PaIa los efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad
deberá, envia¡ copia de las Bases Administrativas Generales, Espéciales,
Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno Regiánal,- para su
conocimiento.

SÉPTIUO: La- obra del proyecto en comentor no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respecüva, cuando el monto de lá propuesta ior el proyecto
completo, sin disminución de partidas, supere el monio máxi-mo establecido
en numeral 'SEGUNDO, del presente Convenio.

OCTAVO: La Municipalidad deberá hacer entrega de las obras ejecutadas,una vez recepcionadas, a1 GORE, quién podrá t¡a¡rsferirlas a la entidad
encargada de su administ¡ación o de la p.estación del servicio
correspondiente, en los términos que establece eI art, TO letra f) de la ley N"
19.175-

OVE O: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad
compromete a entrega¡ oportunanente al Gobiemo Regional toda
información administraüva, finalciera y técnica que involucrá proyecto.

El Gobiemo Regional tendrá la facultad de visita¡ las obras que se ejecutene\ ra",ón del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración al equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendná,por objeüvo, verificar que los recursos tra¡rsferidos a la Mr.¡licipalidad
se eslán invirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras'que se
ejecutan corresponden al proyecto aprobado o.iginalmenie por el GORE.

DÉCIUO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallales y Antártica Chilena, consta en el Decreto N. 1416 de fecha
IO/ 12 /2OO8 del Ministerio del Interior.
La personería del Sr. Alcalde de la Ilust¡e Municipalidad de Timaukel, emana
del solo ministerio de la ley.

DÉjCIüO PRIUTRO: El presente convenio deberá ser sa¡rcionado por las
partes media¡te Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DUODECIIIO: Este convenio se suscribe en cuat¡o ejemplares del mismo
tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una áe hs partes.

con e¡Tores, y
corregirlos.

IL. III'NICIPAI,IDAD DI TIüAI]XEL

que serán devueltos a la Municipalidad quien deberá

IIATI'RANA
REGIOIÍAI

se
la
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Proyecto : "Colservación de Dependenci¡s Municipales Var¡as Comurla d€ Timauk€|y'.--- ÚlLr\rl
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