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MAT.i Aprueba Conven¡o d€ Tmnsferencia de Recursos,
Fondo Regional de Iniciativa Local. (FRIL).

puNrAARENAs. 0l JUL ?m

VISTOS:

L Los Artículos 100 y sigui€ntes de la Constitución Política de la República;
2. El D.F.L. N' l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría ceneral de la Presidenci4 qu€ hja el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 1E.575 del 05.12.86., Orgánica
Constitucional de Bases Gene¡ales de la Admjnistración del Estado;

3. La Resolución N' 1.600 del 30/10/2006, de Contraloría Ceneral que frja normas sobre exención
del T¡ámite de Toma de Razón;

4. El D.F.L. No l/19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualiz¿do de la
Ley N" 19.175, Orginica Constitucional sobre Cob¡erno y Administración Regional, publicada en
el D.O. el08.l1.2005;

5. La Ley de Presupuesto del Sector Público 2009, Ley 20.314;

- 6. La Resolución Ex. (cR) N" 44 de fecha 15.05.2009, del Servicio de cobiemo Regiona¡ de
Magallanes y Antrínica Chilena;

7. El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N.09 del t6.03.09, que ap¡obó
favorablem€nte la ide¡tificación de las in¡ciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local(FRIL),
p¡úa el proceso presupuestario año 2009;

8. Los antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDIRANDO:

L Que, la Il. Municipalidad de Porvenir, presentó para la evaluación del cobiemo Regional, el
proyecto d€ Diseño denominado: "Restautacün Dk¿ño Aryuitectónico ! Pdisajista Plaza de
Ponenir".Código BIP N' 30086676-0, el cual se encuentra técnica y económicamente
recomendado, lo que consta en la Ficha Evaluación de Proyectos 2009, correspondie¡te;

2. Que, por Resolución citada en el Visto No 6 de la presente resolución, consta la identificación
presupu€staria del proyecto, lo qüe hace factible su ejecución;

3. Que, la Il. Municipalidad de Porvenir, es una entidad competente para hacerse cargo de la
ejecución del proyecto anteriormente individualizado;

4. Que, de acuerdo a la legislación vigente el Servicio de Gobiemo Regional d€ Magallanes y
Anlártica Chilena, confoÍne a los requisitos pam encomendar la ej€cución del p¡oyecto en
comento, co¡respondiente a fondos FRIL-2009, debe ser por medio de un Co¡venio de
Transferencia de Recursos.

RESUELVO:

l. APRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa Local, de fecha
18.05.2009, suscrito entre este Gobiemo Regional y la I¡. Municipalidad de Porvenir, para la
ejecución del siguienle proyecto:

CODIGO
BIP

NOMBRE PROYECTO

300866?6-0 "Rettaurudón Ditcño Anuitectónico v Paisaibta Plaza de Ponenit"

El Mandato que por el presente acto se aprueba forma parte íntegra de la present€ resolución, y
cuyo texto se transcribe a conti¡uación:
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En PuntaArenas,a18díasdelmesdemayode2009,entre€l Servic¡o Gobiemo Regionalde Magallanes
y Antártica Chilen4 RUT. N' 72.229.800 4, representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO
MATURANA JAMAN RUT No 5.364.467-8 ambos domicil¡ados en Calle Plaza Muñoz Gamero Na
1028,2'piso, en la ciudad de Punta Arenas, en ad€la¡te "el Gobierno Regional,', po¡ una part€ y por la
otra la lustr€ Municipalidad de Porvenir, RUT. N'69.250.300-7, representada por su AIcalde, don
FERNANDO CALLAIIAN GIDDINGS, RUT. N" 7.497.486-4, ambos domiciliados en catte padrc Mado
Zavattaro No 696, de la ciudad de Porvenir, en adelante "ia Municipalidad", han acordado lo sigüiente:

PRIMERO: La Ley N" 20-314, que establece el Presupuesto del Sector Públjco para el año 2009, en la
Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiemos Regional€s, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 d€
los Gobiemos Regionales, en su numeml26, autoriza a los Gobiemos Reg¡onales para transferir recuBos a
las Municipalidades (Subtitulo 33, ltem 03, Transferencias de Capital, Aportes a otras Ent¡dades Públicas

- Asig. 125 Municipalidades) con el objeto d€ ejecutar proyectos de inversión, con Ia modalidad de
op€mción que se indica en dicha Glosa.

SEGUNDO: El Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monto máximo que se
señala a continuación, para la ejecución del proy€cto el cual forma parte integrante del p¡esente Convenio:

TERCDRO: El financiamiento para el proyecto individualizado en la cláusula precedente, se encuentra
aprobado a havés de Res. Exenta (GR) No 44 de¡ 15/05/2009. del Gobiemo Regional, acorde a Ia sanción
favorable del Consejo Regional, aprobada en la 0E Sesión Ordinaria celebrada con fecha 16103/2009.
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$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 26.

CUARTO: Po¡ el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipalidad las siguientes firnciones
especíñcas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) Formular, de acuerdo a su propia r€glamentación, las Ba¡ses Administrativas Generales, Ias Bases

Administrativas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que serián

utilizadas como expediente técnico para €l llamado a Licitación.
b) Velar por el cumplimiento del proceso d€ licitación del proyecto, según su propia regl¿mentación,

además de la calendarización y etapas correspondientes.
c) Adjudicar las obras. En €ste sentido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta

téc¡ico eco¡ómica, según criterios defi¡¡dos en proceso de lic¡tación, y acorde al proyecto aprobado
por el GORE, sin contemplar, bajo ningún conc€pto, la 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.
0 Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

caracteristicas técnicas aprobadas por el GORE.
g) Informar en forma mensual al Gob¡emo Regional acerca d€l avance fisico y financiero del proyecto,

donde se reflejanín las modificaciones respecto al programa de caja y el cronogmma d€ ej€cución de

las obras.
h) Incorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto del presente convenio la

imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente ftase "Este proyeclo es financiado con
recursos del Gobiemo Regional de Magallanes y Antártica Chil€na".

i\ pa.li?f ¡n.lñniar ^frn l,hñr rifil ñara lq .ññp.1c ci¿.,,.iÁñ ¡él ñr r/F.f^

SIJBT. rTEM ASIG. cóDIGo
B.I.P NOMBRE"/ITEM ;

SOLICIT.
2009 MS

cosTo
TOTAL

M$

33 03 t25 10086676

DISEÑO:

"RESTAURACIÓN DISEÑO
ARQUITECTÓNtCO Y PAISAJISTA

PLAZA DE PORYENIR".

r7.500 17.500

TOTAL PROYECTO M$ 17.500
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QUINTO: La transferencia de rccursos desde el Gobiemb Regional a la Municipalidad se efectuará
conforme a Programa de Caja, adjunto al presente Convenio, y contra presentación de Estados de pago,
según normas y procedimientos siguientes:

Estados de P¡go: Para su cancelación. la Münicipalidad deLerá solicitar poÍ escíto los recursos
necesa¡ios, adjuntando copia de la siguiente docunentacióú : formato de Estado de Pago, planilla
conteniendo el control de avance de partidas, y copia de la factura, todo debidamente vjsado por el
Dircctor de Obras Municipales. o profesion¡¡ de la Ll¡idad 1écn¡ca des¡grado como Inspector Técnico de
la obra, además de la copia del Certificado de la Dirccción del l r¿bajo que acredite qu€ el contratista a
dado cumplimiento a las obligaciones laborales y orevisionales de sus trábajadores. Una vez cancelado el
pago al contratista, la Municipalidad deberá enviar al Gobiemo Regional copia de la factura cancelada y
dec¡eto de pago respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a solventar dentro de un pl¿zo de 3 días hábiles, los Estados de pago
debidamente cursados por la Unidad Técnica, contados desde su r€cepción €n la División de
Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con erores, y que serán
devueltos a la Municipalidad quien deberá corregirlos.

Los recursos que se t¡aspasen a los municipios, no senán incorporados en sus presupuestos, s¡n perjuic¡o
de que deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraioría, según se establece en G'osa N.02, numeral
26. de la Ley de Presupueslo 2009.

SEXTO: Pa¡a los efectos de los procesos de licitación. la Munjcipalidad deberá enviar copia de las Bases
Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Cobiemo
Reg¡onal. para su conocimiento.

SúPTMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser a judicada por la Municipalidad respectiva,
cuando el monto de Ia propuesta por el p¡oyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto
m:iximo establecido en numeral "SECUNDO" del presente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad debe¡á hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, al
GORE, quién podÉ transferirlas a la entidad encargada de su administración o de la prestación del
servicio conespondiente, en los términos que establece el art. 70 letra 0 de la Ley N' 19.175.

NO1.ENOi En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se comprom€te a entregar
opo¡tunamente al Cobiemo Regional toda Ia infcrmación adlninistrativa, financiera y técnica que

involucr€ al p¡oyecto.

El Gobiemo Regional tendr'á la facr¡ltad de visitar las obr¡s que se ejecutei e¡ razón del pr€s€nte

convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración al equipo profesional encargado

de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, v€rific¿r que los recursos transferidos a la Municipal¡dad se

eslin invirtiendo de acuerdo al avance info.mado y las obras que se eiecutan corresponden al Proyecto
aprobado originalmente por el GORE.



DÉCIMO¡ La p€rsonería del Sr. Intendent€ Regional do l¿ XII Región, de ¡lagallanes y Antirtica
Chilena, consta en el Decreto N' I416 de f¿cha i 0/1212008 dei Ministerio del lnTerior.

La personería del Sr. Alcalde de la Iluste de Porvenir. emar,a del solo r¡inislerio de la ¡ey.

DÉCIMO PRIMERO: El presente convenio oeberá se: sancionado por las partes mediante Resolución

Ex. y Decreto, respectivamente.

DUODECIMO: Este convenio se suscrib€ 9n cuatro e¡enlplares del mismo tenor y fecha, quedando dos

de ellos en poder de cada una de hs partes

3.- El Convenio que por el prcserte acto se apn:¿ba ti\nta parte integrant€ de la pr€sente resolüción.

4

ANÓTf,SE Y COMTDTÍQIIESf,. (FDO.) ]\,f . MATURANA J,, INTENDE¡TE RTGIONAL
MAGALLANES Y ,A.NTÁRTICA CHII,ENA: S. SANCHEZ P,, ASESOR JURIDICO. SERVICIO
COBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCR]BO A UD, PARA SU CONT.]CI¡.4IFNTO.

SALUDA A UD,,

SF]RVICIO GOBIERNO REGIONAL

- División Administración y Ffnanza.s.

- División Análisis y Control de Gestión.
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyecto: "R¿slalÍac¡ón Díseño Arqu¡lectóníco I Paisajis!a Plaza de Pomení."
- Archivo.

V.s,t)t,l;-:\
€; \ -i
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CONVENIO

DE TRAI{SFERTNCIA DE RECURSOS:

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Punta Arenas, a 18 días del mes de mayo de 2009, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 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 M!ñoz
Gamero N" 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante'el
Gobierno Regional", por una parte y por la otra la llustre Municipalidad de
Porvenir, RUT. N" 69.250.300-7, representada por su Alcalde, don
FERNANDO CALLAHAN GIDDINGS, RUT. N" 7.497.486-4, arr'bos
domiciliados en calle Padre Mario Zavattaro N" 696, de la ciudad de Porvenir,
en adelante "la Municipalidad", ha¡r acordado 1o siguiente:

PRMERO: La Ley No 2O.314, que establece el Presupuesto del Sector Público
para el año 2OO9, en la Partida Ministerio del Interior, Gobiemos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, en su numeral 26, autonza a los Gobiernos Regionales para
transferir 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.

SBGUNDO: 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 integrante del presente Convenio:

SI'BT. r¡EM ASIG. cóDrc,o
B.¡.P ITOMBRE/ITEM :

SOLICIT.
2OO9 Ul

coaTo
TOTAL

Ml

33 03 30086676

DIAEiO;

"RESTAIIRACIóIÍ DISETTO
ARQUITDCTÓ¡TICO Y

PAISr{.JISTA PII\ZA DE
PIOR\¡EIÍIR'.

l7 500 17.500

TOTAI, PROYECTO M$ 17-500

TERCERO: El fina¡rciamiento para el proyecto individualizado en la cláusula
precedente, se encuentra aprobado a través de Res. Exenta (GR) N" aa del
I51O5/2OO9. del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 09" Sesión Ordinaria celebrada con fecha
t6 /03l2oo9.
Se deja constancia que el proyecto en refe¡encia, no requiere recomendación
favoráble de Mideplán, en atención a que su costo total es inferior a M$
5O.00O, según se establece en la Glosa 02 - 26.



CUARTO: Por el presente acto el Gobierno Regional, asigna a la
Municipalidad las siguientes funciones específ1cas, para la ejecución del
proyecto señalado en Ia cláusula segunda:

a) Formular, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especifrcaciones Técnicas, planos, que serán 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 calendar¿ación y etapas
co¡Tespondientes.

c) Adjudicar las obras. 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
eliminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.

e) Exigir y m¿rntener caución de las distintas etapas de la obra, a través de
Boletas de Garantía a nombre de la Municipalidad.

Controlar fisica y hnancieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute
de acuerdo a las ca¡acterísticas técnicas aprobadas por el GORE.

lnformar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico
y financiero del proyecto, donde se reflejarán las modificaciones respecto
al programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

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".

Realizar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del proyecto.

c)

h)

QUINTO: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectua¡á conforme a Programa de Caja, adjunto al
presenie Convenio, y contra presentación de Dstados de Pago, según
normas y procedimientos siguientes:

'Ati;1.



Estados de Pago: Para su ca¡celación, ta Municipalidad deberá solicitar porescrito los recursos necesarios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de pago, planilta conteniendo el control
de avance de parüdas, y copia de la facturá, t;do 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 acredite que el contratistaa dado cumplimiento alas obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Una vez
cancelado el pago al contratista, la Municipalidad deberá énviar al Gobierno
Regional copia de la factura cancelada y decreto de pago respectivo.

El.Gobie¡no Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 dias
hábiles, los Estados de pago debidamente cursados por la ünidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administ¡ación y Finanzas,
salvo en caso especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentrá formulados
con etroresJ y que serán den_reltos a la Municipalidad quien deberá
corregirlos.

Los 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 Contraloría, se€Un se establece en Glosa N" 02, numeral 26,
de la Ley de Preslrpuesto 2009.

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

SÉPTIMO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cuando el monto de la propuesta por el



proyecto completo, sin disminución de partidas, supere e1 monto máximo
establecido en numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

oCTAVO; Las Municipalidad d€berá hacer entrega de las obras
ejecutadas, una vez decepcionadas, a.1 GORE, quién podrá tra¡sferirlas a
la entidad encargada de su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el ar1. 70 letra fl de la Ley
N" 19.175.

t{OVEI{o: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se

compromete a entregal opoftunamente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, hnalciera y técnica que involucre al proyecto.

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten
en razón del p.esente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración al equipo profesional enca-rgado de 1a visita. Esta sÓlo

tenárá por objetivo, verificar que los recursos tra¡sferidos a la
Municipalidad se está¡ invfutiendo de acuerdo al ava¡ce informado y las
obras que se ejecutan corresponden al Proyecto aprobado origina.lmente
por el GORE.

DÉCIMO: La personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región' de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha
1O.12.2OO8 del Ministerio del Interior.
La personeria del S.. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Porvenir'
ema¡ra de1 solo ministerio de la ley.

DÉjCIUOPRIMERo: El piesente Mandato deberá ser sancionado por las
pa¡tes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DUoDÉcn5o: Este convenio se suscribe en cuatro ejempla¡es de1 mismo
tenor y fecha, quedaldo dos de ellos cn poder de cada una de las pal'tes.

EI{TE RIGIOI{AI
Y ANTARTICA CHILENA

.PROYECTO: 'RESTAUMCIÓN DISEIIO ARQUNECTÓNICO Y PAISA'NSTA PLAZA DE POR\'ENIR''


