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VISTOS¡

//

".r."*.ro.,n. tÉ , /
MAT.: Aprueba Convenio de Tra¡sferencia d€ Recursos,

Fondo Region¿l de Iniciativa Local. (FRIL).

PUNTA ARxNAs, 0l JUt ?00!

1.

2.
Los Artículos 100 y siguientes de la Constitución polít¡ca de la República;
El D.F.L. N' l/19.653, de 2000, del Mi¡isterio Secretaría Ceneral de ¡á presidencja, que fija €l
texto.retundido, coord¡nado y sistematizado d€ la tey N" tE.575 del 05.12.E6., Orginica
Constitucional de Bases Genemles de la Administración del Estado:
La Resolución N' 1.600 del J0/10/2008. de Contraloria Ceneral que |ta normas sobre exención
del Trámite de Toma de Razón;

!l D.F.L N' l/19.175 que f¡a el texto refimdido, coordinado, sistematiz¿do y actualiado de la
L,ey No 19.175, Org.ínica Constitucional sobrc cobiemo y Adm inistración Regional, publicada en
el D.O. el 08.11.2005;
La Ley de Pr€supuesto del Sector público 2009, I ey 20.314
La Resolución Ex. (cR) N" 44 de fecha 15.05.2009, del Servicio de cobiemo Regional de
Magallanes y AntÁrtica Chilena;
El acuerdo d€l Consejo Regional de Sesión Ordinaria N. 09 del 16.03.09, que aprobó
favorablemente Ia identificación de las iniciativas del Fondo Regional de Iniciatjva Local (FRIL),
par¿ el proceso presupuesta¡io año 2009;
Los antecedentes te¡idos a Ia vista;

3.

4.

5.
6.

'7.

8.

2.

4.

3.

l Que, Ia IL Municipalidad de Laguna Blanc¿, presentó para la evaluación del Gobierno Regional,
el proyecto de Diseño denominado: "Antpliación ! Remodelación Gimnssio, ViUa fehaetches
Comünd de Laguna Blanca".Código BIP N" 30082918-0, el cual se encuentra récnica y
económic4mente recomendado, lo que consta en la Ficha Evaluación de Proyectos 2009,
coÍespondiente;

Que, por Resolución citada en el Visto N'6 de ¡a presente resolución, coDsta la identificación
presupuesta¡ia del proyecto, lo que hace factible su ejecüción;

Que, la Il. Municipalidad de L¿guna Blanc4 es una entidad competente para hacerse cargo de la
ejecución del p¡oyecto anteriomente individualizado;
Que, de acuerdo a Ia legislación vigente el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y
Antáfica Chilen4 confome a los requisitos para encomendar Ia ejecución del proyecto en
comento, correspondiente a fondos FRIL-2009, debe ser por medio de un Convenio de
Tm¡sfer€ncia de Recursos.

RESUELVO:

L APRüÉBASE, el Convenio de Túnsferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa Local, de fecha
18.05.2009, suscrito entre est€ Gobiemo Regional y la Il. Munic¡palidad de Laguna Blanca, pata

la ejecución del siguiente proyecto:

CODIGO
RIP

NOMBRX PROYECTO

300E2918 'Anpliaci6n ! Remodelación Gimn6¡o, vílla Tehuelches Comuna de

CONSIDERANDO:

EI Mandato que por €l presente acto se aprueba forma parte íntegra de la presente resolución, y
cuyo texto se t¡anscribe a continuación:

2.-
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En Punta Arenas, a l8 días del mes de mayo de 2009, entre el Servicio Gobiemo Regional de Maga¡la¡esy-Antáric¿ Chiten4 RUT. N" 72.229.80fu, represenrado por;i i;. tn"tlid-e; R",gionar, don MARro
}'14JUMNA JAMAN RUT N' s.364.46'r-B ambos ¿omlcir¡ados en ¿;U; ;ü Muñoz came¡o N"1028, 2'piso, en la ciudad de punta Arenas, en adelante ..el GoUi"_o n"gionul,,}, una pa¡te y por laotra la llustre Municipatidad de r¿guna Btanca, ntn N. os.ziilóó_i. ;;;.;il# p",," Atcatde, donELEMAR A. nrcen¡o rurr¡ñ noorucúez. nur. ü-i.ióó iii.í. 

"',iuis 
io,i.i¡¡"¿o" .n r.'100, ruta 9 Norte, Villa Tehuelches, de la comuna de Lagua Blanca, e. ua"f*J;iu fr4u.i"ipalidad,,, hanacordado lo siguiente:

PRIMERO: ta Le) No 20.314. que establece el presupuesto del Serlor públ¡co para et año 2009, en laPa¡tida Minhterio del lnterior' GoLiemos Regionares. crosa 02. comunes para rod'os ros progamas 02 de
Ios Cobiehos Regionales, en su numeral 2ó, áutorizaa los Gobiemos i"e,á""i", o*"r.*rf¿¡r Íecu$os alas.Municip_¿lidades (Subtítulo 33, Item 03, Tranrf"*""i* a. c"pii"f, a'p.""s-a I gnt¡¿a¿es piruticas
- Asig.. 125 Mun¡chatidades) con et objeto de ejecutar proyectos d":;;;¿;:-;" ia modalidad deoperacton que se tncltca en dicha Closa

SEG.[INDO:. EI Cobiemo Regional se oblig¿ a transferir a la Municipalidad, el monto miáximo que seseñala a continuación, para la ejecución del proyecto el cual forma parte"inl"fii" á"ip."."nt" Conu"n;o,

TERCf,RO: EI_ financiam iento para el proyecto individualizado en la cláusula precedente, se encuenha
aprobado a través de Res. Exenta (CR) N'44 de¡ t5/05/2009. del Cobiemo Regional, acorde a la saación
favoúble del consejo Regionar, aprobada en ra 09F sesión ordinsr¡a cerebradatn fecha r 6/03/2009.
Se deja consta¡cia que el proyecto en .eferencia, no requiere recomendación favorable de Midep¡an, en
atenció¡ a que su costo total es infeío¡ a Mg 50.000, segl¡n se establece en la Glosa 02 26.

cuAR'To: Por el presente acro er cobiemo Regionar, asigna a ra Municipalidad las sigüienres tunciones
esperíficas, para la ejecución del proyecto señalado en la cláusula segunda:
4 fo¡rylar, d€ acr¡e¡do a su propia reglamentación, las Bases Ádministrativas Ceneral€s, las Bases

Administrativas Especiales, y según con€sponda las Especificaciones Técn¡cas, planos, qu€ sedn
utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) Velar pff e¡ cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su propia reglamentación,
ademrís de la calendariz¿ción y etapas correspondientes.

c) Adjudicar las obÉs. En este s€ntido, la Municipalidad se obliga a su adjudicación, a la mejor oferta
técnico económica, según crite¡ios definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado
po¡ el CORE, sin contemplar, bajo ning{¡n concepto, la disminución o eliminación de pafidas.

d) Suscribir el contnto 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 Munic¡palidad.
f) Controlar física y financieramente el proyecto, a objero que éste se ejecute de acuerdo a las

carectedsticas técnicas ap¡obadas por el GORE.
g) I¡fomar e¡ forma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance ffsico y financiero del p¡oyecto,

donde se r€flejanín las modificaciones rcsp€cto al programa de caja y el crónograma de ejecución de
Ias obras.

h) Incorporar en todo el material impreso de difus¡ón del proyeclo obieto del prcsente convenro la
rmagen del Lscudo del Gobie¡no Regional y Ia siguienle fr¿se -Fsre proyecro es financjado con
recursos del Cobiemo Regional d€ Magallanes y Anráfica Chitena..i) Realiz€r cualquier oira tabo! úrit. psra Ia correcrá ejecución det prolecto

DIsEÑo:

"AMPLIACIÓN Y REMoDELAcIóN
GIMNASIO, VILLA TEHUELCHES
COMUNA DE LAGUNA BLANCA".
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QUINTO: La tra¡sferencia de recu¡sos desde el Cobiemo Regional a Ia Municipalidad se efect¡ra¡á
conforme a Programa 

_de 
Caja" adjunto al presente Convenio, y c;nra presentación áe Estados de pago,

según normas y procedimienros siguientes:

Estsdos de Pago: Para su cancelación, la M'nicipalidad deberá solicitar por escrito los recursos
necesarios, adjunta¡do copia de la sigüiente documentación: formato de Étado de pago. planilla
conten¡endo el conFol d€ avance de partidas, y copia de la factura, todo debr.damente viJado por el
Direclor d€ Obras Mun¡cipales, o profesionai de la Unidad Técnica designado como Inspector Técnico de
la obr¿, además de la copia del Certificado de ¡a Dirección del Trabajo"que acredite que et conhatista a
dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus'traúajadores. Una vez cancelado el
pago ¿l conhatistá, la Municipalidad deberá enviar al cob¡€mo Regional cápia de ja factura cancelada y
decreto de pago ¡esp€ctivo.

El.Gobiemo Regional se obliga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago
debidamente cu¡sados por la Unidad Técnica, contados desde su recepción en Ia División de
Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que la Mun¡cipalidad debená corlegir estados de
pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con error€s, y que senín
devueltos a la Municipálidad quien debe¡á conegirlos.

Los recursos que se traspasen a los municipios, no senán i¡corpomdos en sus presupuestos, sin perjuicio
de que debenín r€ndir cuenta de su utilización a la Cont¡aloría, s;gún se estableü en blosa N" 02, numeml
26, de Ia Ley de Presupuesto 2009.

sExro: Pa¡a los efectos de los procesos de licifación, la Municiparidad deberá enviar copia de ras Bases
Adminisfativas Genemles, Esp€ciales, Especificaciones Técnicis y planos, al Servicio de cobiemo
Regional, para su co¡ocimiento.

SÉ¡fn¡O¡ La obra del Proyecto en coñento, no podrá ser adjudicada por la Municipalidad respectiva,
cuando el monto de la prcpuesta po¡ el proyecto completo, sin disminüción de part¡das, supere ei monto
máximo establecido en numeral "SEGUNDO" del p¡esente Convenio.

OCTAVO: Las Municipalidad d€berá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez recepcionadas, a¡
GORE, quién podná transferirlas a la entidad encargada de su administración o d€ la prestación del
servicio coírspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra f) de la Ley N. 19.I75.

NOVENO: En cumplimiento del Fesente convenio, la Municipalidad se compromete a entregar
oportuname¡te al Gobiemo Regional toda la información adm¡n¡strativa, financiera y tecnica que
involucre al proyecto.

El Gobiemo Regional tendrá la facultad de visitar las obras qu€ se ejecuten en razón del presente
convenio, debiendo la Municipalidad otorg¿r la más amplia colaboración al equipo profesional encargado
de la visita. Esta sólo tendrá por objetivo, verificar qu€ Ios recursos transferidos a la Muricipalidad se

están ¡nvirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras que se ejecutan co¡responden al P¡oyecto
aprobado orignalmente por el CORE.
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DÉCMO: I-a p€Eonería d€l Sr. I¡tendente Regional de la XII Región, de Magallanes y Antii¡tica
Chilena. consta en el Decrero No t4 t 6 de fecha I0¡ 2¿008 det Mrnis"rio ¿"i 1",..¡"rl
la personería del Sr. Alcalde de la Ilustre de Laguna Blanca, emana del solo ministerio de la ley.

DÉCI]UO PRn&RO: El presente convenio deberá ser sancionado por las partes mediante Resolución
Ex. y Dec¡eto, respectivamente.

DUODECIMO: Este convonio se suscribe en cuatro ejemplarcs del mismo tenor y fecha, quedando dos
de ellos en poder de cada una de las partes.

ANÓTESE Y COMTJNÍQLTESE. (FDo,) M. MATURANA J,, INTENDENTE REGIoNAI
MAGALLANES Y ANTARTICA CHTLENA; S. SANI]HEZ P,. ASESOR JURÍDICO, SERVICIO
GOBIERNO REGIONAL.

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

LO QIJE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD,,

ASESOR JURIDICO
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

brsrp:orjóróx'
- Sr- Alcalde Il. Municipalidad de Laguna Blanca.
- División Administración y Finanzas-
- D;vis¡ón Análisis y Control de Gestjón.
- Dpto. Jurldico S.c.R.
- C¿JpelA proyecto."Ampliación y Reñodelacíón Gimnasio,
- Archivo.

\E R/V)\: .^""";r.\

q¡r r :>
l-¿

A=
u- j or¡
>.ér . )

\.,.

Villa Tehuelches Comuna de Lag. Blanca"



CONVENIO

DE TRAIIIS}.ERENCIA DE RECURSOS:

FONDO RTGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En_.Punta Arenas, a 1g dÍas del mes de mayo de 2009, ent¡e el ScrvicioGobierno Regional de Maga anes_ y Antártica Cúltena, nUf . f,l.'iz.ZZS.gOoa,representado por el Sr. Intendente Regional, do; MARIO MATURANAJAMAN RUT N. 5.364.462-8 ernbos dJomiciliado" .; ¿;i" ptaza Mt¡ñozga3ero N: 7O2A, 2o piso, en la ciqrlad de f,,-,.rt" ¡Áu", 
"r, 

adelante "el
9^"1i._T"-I"*"'{],'Jol--*1 parte t, por ia otra la lustre M;;icipalidad deLaguna uta¡ca, RUT. N" 69.251.200_ri, representada por su Alcalde, donELEAZAR A. RICARDO RITTER RODRIOUBZ, NUi. 

'N;'6.100.678-8,
ambos domiciliados en K¡n 10O, nita g Nor.re. Villa Tehuelches, i" lu 

"o_unaoe rraguna ulanca, en adelar¡ie "la IUu,licipaliclad,, han acordado lo siguiente:

PRrMERo: r,a l,.y N'20.314, q'e estabrece el presupuesto del sector púbrico
p¿üa el ano 2UU9, en la partida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales,closa 02, comunes para todos los programas bt ;; i;" cobiernos
::T:11:", en su numeral 26, autor,za a'jos Gobiernos Regronates paratranslerrr recursos a las Municipalidades (subtitulo gá, ttem Og,

3T,{.1:l:111q" capital,. Aportes a otras Entidades públicas _ Asis. 12srvi::l:lfalTdes) con, el objeto de ejecutar proyectos de inversión, óon hmodalrdad de operación que se indica en dicha Ciosa.

SBGIIIIDO:. El Gobiemo Regionai se obiiga a transferir a la Municipalidad, elmonto máximo que se señala a continuación, para la ejecución dÉt proyecto
el cual forma parte integra¡te del pre$rrrite Convenio:

TOI{BR.A/ITEü :

DIaEtro:

"AüPLIACIóIT Y
RE¡IoDE Acrólf crM Asto,

VILLI\ TEIII'ELCHEA COrttr¡lIA
DT UTGUüA BLANCA".

TqTAL PROYECTO IÉ$

TERCERO: El finartciamiento para el proyecto individualizado en la cláusula
precedente, se encuentra aproltado a través de Res, Exenta (GR) N" 44 del
I5/O5/2OO9. del Gobiemo Regicnal, acorde a la sa¡ción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 09" Sesión Crdinaria celebrada con fecha
16 /03 /2OO9.
Se deja constancia qLre el p¡oyerto en referencia, no requiere recomendación
favorable de Mideplan, ert atención a que su costo total es inferior a M$
5O.OOO, según se establece en la Glosa 02 - 26.



SIAITO: Por el prescnte acro el Gobierno Regional. asigna aMunici¡alidad las siguientes funciones espqcifiqas, i"r" t. 
"¡""r-,"iOnproyecto señalado en la cláusr¡la sezunda:

Suscrjbir el contrato de ejecución de obras.
Exigir y ma¡tener caucjón de las distintas etapas de la obra, a través de
Boletas de Gara¡rtia a nombre de la Municipalidad.
Controlar fisica y hna¡rcieramente eI proyecto, a objeto que éste se ejecute
de acuerdo a las caracterislicas récnicas ap.obadas po. il GORE.
Informar en forma mensual al Gobierno Regional aéerca del avarice fisico
y financiero del proyecto, donde se reflejarán las modihcaciones respecto
al programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.
Incorporar en todo el material impreso de difnsión del proyecto objeto del
presente convenio la imagen del Escudo del Gobigrno Regional y la
siguiente frase "Este proyecto es llnanciado con recur-sos del Gobiemo
Regional de Magalla¡es y Antártica Chilena".
Realizar cualquier otra labor útil, para la correcta ejecución del prol¡ecto.

1a

del

a) Formular, de acuerdó a su propia reglamentación, las Bases
Administrativas Generales, las Basei Aáminisñativas Espeáales, y según
corresponda las Especificaciones Técnicas, plaios, que serán utilizadas
como expediente técnico para el llamaclo ¿ Licitáción.

b) Velar por el cumplimiento del proceso cle licitación del proyecto, según supropia reglarrrentación, además de la calendari2ación y etapas
correspondientes.

c) Adjudica¡ las obras. E¡ este sentido, la Municipalidad se obliga a su
adjudrcación, a la mejor oferta técnico económica, según criterios
definidos en proceso de licitación, y acorde aJ proyecto apábado por el
GORE, sin contemplar, bajo ningún cüne,epto, la áisminución o
eliminación de paftidas-

d)
e)

fl

c)

h)

QUINTO: La transfefencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará corriorme a Prcgra¡na de Caja, adjunto al
presente Convenio, y contra preseñtación d€ Estados de Pago, según
normas y procedimientos siguientes:



Estados de Pago: Para su cancelación, l¿. Municipalidad deberá solicitar porescrito los recursos necesados, _adjuntando' ""piá !"--f. siguientedocumcntación : formato ds Est¿rdo d. i,ago. ptanitta'co.rteiiendo el control
!9 avancg de 

-partidas, y ccpia de lá ¡aciurá,'tldo ¿erriaumrnie ,¡"ado por elDirector de Ob¡as Municipel.:s, o profesionai de la Urridad ttcnica aesignaao
como Inspector Técnico de la obra, adercás de la copia del Certilicado de la
Dirección rlel Trabajo que acredite que el contratista'a daclo cumplimiento alas obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadc,i.". Ur,. ue,
cancelado el pago al contratiqta, la Muoicipalidad deberá Jnviar al Gobiemo
Regional copia de la factura cfncelada y ciecreto cle pago respectivo.

El _Gobierno Reglonal se obllga a solventar dcntro de un plazo de 3 días
hábiles, Ios Estados de Pagc, ¿.tiCamellte .)urqalios por la ünidad Técnica,
contados desde -sr¡ rer:epción e¡ j.r Dji'tsirjn de Administ¡ación y Fina¡zas,
salvo en caso especiales, eri qtrc le Mulici¡alidad deberá corregir estados de
pago que adólezcan de falta de i¡rfirm¿rción o que se encuentrá formulados
con errores, y que será¡! devr¡eltos a I.r Murlicjpalidad quien deberá
corregirlos.

l,os recursos que se traspssen a los mlrnicipios, no serári incorporados ensus presupuestos, sin pe4uicio de gue deberán rendir cuenta de su
utilización a la Contraloda, segÍrn se éstablece en closa N. 02, numeral 26,
de la ley de Presupuesro 2009.

SE:KTOI Para los efectos de los sos de licitación, la Municipalidad
ministrativas Generales, Especiales,deberá enviar copia de las Bases

Especificaciones Técnicas y planos, al
conocimiento.

SÉPTIMO: La. obra del, prdyecto en ec:c, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad resireativa\ (:1ralrdo ei nto de la propuesta por el proyecto
completo, sin dismini'.ció¡i rle partidas slrDare el monto m¿nximo establecido
en numera! "SEGUNDO" del presente venlo.

OCTAVO: Las Municipalidad deberá er entrega de las obras ejecutadas,

rio de Cobiemo Regional, para su

:n podrá t¡a¡rsferirlas a la entidaduna vez recepcionadas, aI GORE, q
encargada de su administración
correspondiente, en los términos qlie
19.175.

t¿ibiece el arr. 70 letra f) de la Ley N'
de la prestación del servicio

te convenio, la Municipalidad se
la

NOI¡ENO: En cumplimiento del
comprometg a entrega¡
información administratjva, financiera

te al Gobierno Regional roda
l.Écnica que invoiucre al proyecto.

n



El Gobierno Regional tendrá Ia facu_llad de visitar ias obras que se eJecutener' razórr del presente convenio, a.ui""ao r" ¡,rl]r,i"*[áriiliiürg* r^ _a"ampüa colaboración al equipo proresional .""-g"¿ Ji'."rl"ri""lil. ,"r. 
"u,orendra- por objetivo, verihcar que los .""i,."á" t *"i.¡dos a laMunicipálidad se están invjrüendo a. a..r".aá J 

"i""rrl"*iriiJ.*"a. 
y r""obras que se ejecuta¡ corresponden .l t ry"-ctl.;iiá;;o'Jigrrr"l,n"r,,"por el GORE.

DECIMO: La personeria del S¡. I:r.tenCente Regional de la XI Región, deM^agalla¡es y Anta¡tica Chilena, co¡sta en el Decreto N. 1415 de fechalO / 12/2OO8 del Ministerio del Interior.
La- perso¡ería. del Sr. Aloatde de la ltrlFtre de Laguna Bla¡ca, emana delsolo ministerio de la ley.

:"T|I[:-TY-T"5O; , 
El. pre.sente Mandalo deberá ser sa¡rcionado por las

Par Les meolante ReSolución Ex. y Dec-e¡6, respectivamente.

DECIMO SEGUNDO: Eete converrlo se suscribe e¡.r cuatr:o ejemplares delmismo telror y fecha, quedando dos rte .tJD.j 
"; p;;;;;ü i¡na de laspartes.

.1'jr;t¡¡;.-
\

ELEAZAR
AICAJ,DE

IL. MI'MCIP¡LIDAD SE IA({TF{"{
EIIIWCA

)

A JAMAN
IIÍTEI{DENTT

TSGTO}I DÉ IIAGAII.ANES Y ANTARTICA
CIIILENA

íc r D.1

¿.^ -/N
*"ÁECALóE:


