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RES. E:r. lDAc) ñ' -l I /
MAT.: Aprueba Convenio de Translerencia de

Recursos, Fondo Regional de Iniciaüva
l,ocat. (FRIL).

PTTNTA ARENAS, 0I -¡ui 2009

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
VISTOS¡

l. Los Ar-ticulos 100 y siguientes de la Constitución política de la República;
2. El D.F.L. N" 1/19.653, de 2OOO, del Ministerio Secretaría ceneral de la

Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la l,ey N"
18.575 del 05.12.46., O¡gánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado;

3. El DFL. N" 1/19.175 que fúa €l texto refundido coordinado, sistematizado y
actualizado de la l,ey N' 19.175, Orgánica Consütl¡cioñal sobre Gobierno y
Administración Regional, pubücada en el D.O.el08.1l.O5;

4. La Resolución N' 1600 del 30.10.08., de la Cont¡aloría General de la República
que fúa normas sobre exención del t¡ámite de toma de razón;

5. La ky N" 20.314 de fecha 12.12.08., Ley de presupuesto del Sector Público
2OO9i

6. El acue¡do del Co¡sejo Regional, tomado en la Sesión O¡dina¡ia N"
16.03.09. que sancionó favorablemente el ñna¡cia¡niento vinculado
cor¡espondientes al Fondo Regiodal de Iniciativa Local:

7. La Res. Ex (c.R.) No 64 de fecha 30.06.09., de este cobrerno
identifca la asignación presupuestaria de la i¡iciativa;

8. Los antecedentes tenidos a la vista:

CO!ÍSIDERANDOT

2.

3.

4.

1. Que, la Il. Municipalidad de Torres del Pa1.ne, p¡esentó para la eva_luación del
Gobierno Regional, el p¡oyecto denominado "Mejoramiento Integ¡al del
Internado Escuela Vüa Cerro Castillo", Código BIp N. 300g9046, el cual se
encuenüa técnica y económicamente recomendado, lo que cor¡sta en la Ficha de
Evaluación 2OO9;
Que, por Resolución citada en el Visto N" 7 de la presente resolución. consta Ia
identificación presupuesraria del proyecto. lo que hace factible su ejecución;
Que, h n. Municipalidad de Torres del pajme, es una entidad competente para
hace¡se cargo de la ejecución del proyecto a¡teriormente individualüado;
Qrre, de acuerdo a la legislación vigente el Se¡vicio de Gobiemo Regional de
Magalla¡es y A¡tártica Chilena, conforme a los ¡equisitos pa¡a encomendar la
ejecución del p¡oyecto en comento, correspondie¡rte a fondo; FRIL, debe ser por
medio de un Convenio de Tiansferencia de Recursos.

9" de fecha
a proyectos

Regional, se

RESI'ELVO:

1. APRUÉBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de Iniciativa
Loca-I, de fecha 01.07.2009, suscrito entre este Gobiemo Regional y la ll.
Municipalidad de Torres del Pajme, para la ejecución del siguiente proyecto:

CODIGO
BIP

¡ÍOMBRE PROTDCFO

30089o46 Mejorániento Inte$al del Intemado Eacu;ta Vi[" C.-.
Castillo
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TERCERO: El fina¡rciamiento para el proyecto indiüdualizado en cláusula
precedente, se encuentra aprobado a t¡avés de Res Exenta {GR) N" 64 de1

áo.OO.zOOS, del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del Consejo
Regional, aprobada en la 9o Sesión Ordina¡ia celeb¡ada con fecha 16-03 2009

Se deja consta¡cia que el p¡oyecto en ¡eferencia, no requiele recomendación

tarroritrte de Mideplan, en atinóión a que su costo total es inle¡ior a M$ 50 000'
según se establece en la Glosa 02 - 26.

CUARTO: La Municipalidad se obliga a cumpli¡ el doble rol de Ma¡da¡te y

Unidad Técoica, que ábarca toda la gestión fisica y ñnancie¡a en el desar¡ollo de

la obra, y como tal, le corresPonde:

El Convenio que por el presente acto se apmeba forma parte ir¡tegta¡te de la
presente resolución, cuyo terdo se transcribe a continuación:

En Punta Arenas, a Ol dia del mes de Julio de 2009, ent¡e el Se¡vicio Gobiemo
Regional de Magallanes y Antártica chilena, RUT. N" 72.229 8oo.4.,
representado por el Sr. lntendente Regional, don MARIO J. MATURANA JAMAN,
RUT N' 5.364.467-8, ambos domicüados en calle Plaza Muñoz Gamero No

1028, 2' piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adela¡te ael Gobier¡o
Reglo¡al", por una pafe y por la otra la Ilustre Municipalidad de Tor¡es del
Payne, RUT. N" 69.251.700-8, representada po¡ su Alcaldesa doña ANAHI
CARDENAS RODzuGUEZ, RUT. N" 8.421.763-8, arnbos domicüados en Av
Berna.rdo o1liggi'ts N' S/N, de la comuna de Torres del Palme, en adela¡te "la
Mu¡¡ctpaltdad", hafl acordado lo siguierite:

PRIIIERO: La l€y N¡o. 20.314, que establece el Presupuesto del Sector Plibüco
para el aúo 2009, en la Pa¡tida Ministerio del lnterior, Gobiemos Regionales,
Glosa 02, Comu¡res para todos los Progranas 02 de los Gobiernos Regionales,
e¡r su null1era] 26, aútoÁza a los Gobiernos Regionales para tra¡sfe¡ir recursos
a las Municipalidades (subtitulo 33, ltem 03, Transferencias de Capital, Aportes
a Otras Enüdades Públicas - Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutal
p¡oyectos de inversión, con la modalidad de ope¡ación que se indica en dicha
glosa.

sDGItt¡DO: El Gobieino Regional se obliga a t¡ansferir a la Municipalidad, el
monto már.imo que se señala a continuación, para la ejecución del proyecto el
cual forma parte integrartte del p¡esente Convenio:

SI'BT. ITEM ASIG. CóDIGO
B.I.P

NOMBRB :
SOLICIT.

2009
MS

cosTo
TOTAL

M$

o3 125 30089046
Mejoramle¡to Integral
del Inter¡ado Escuela
vllla Cer¡o Castillo

42.412 42.812

TOTA! PROYDCTO M$ 42.412
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a) Formula¡, de acuerdo a su propia reglamentación, las Bases Admi¡istrativas
Gene¡ales, las Bases Administraüvas Especiales, y según corresponda las
Especficaciones Técnicas, planos, que serárl utilizadas como expedieflte
técnico para el llamado a Ucitación

b) Velar por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su

propiJ reglamentación, además de la calenda.rización y etapas

cofresPondientes.
c) Adjudicar las obras En este sentido, la Municipalidad se obliga a su
' adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según criterios definidos

"rr'pro"""o 
de licitación, y acotde al proyecto probado por el GORE, sirr

contemplar, bajo ningún concepto, la disminución o elimi¡ación de paitidas'
d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
.j e¡git y manterter caución de las distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Ga¡a¡rtia a nombre de la Municipalidad
f) Controlar fisica y ñ¡ráncierarnente el Proyecto, a objeto que éste se ejecute de

acuerdo a las ca¡acterisücas técnicas ap¡obadas por el GORE.
g) Inform¿r en forma meñsual al Gobierno Regional acerca del ava¡rce fisico y

firrarlcie¡o del proyecto, donde se refleja¡án las modificaciones respecto al
programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

h¡ incárporar en iodo el material imp¡eso de difusión del proyecto objeto del
presente conve¡úo la imagen del Escudo del Gobierno Regiona-l y la siguiente
frase "Este proyecto es fina¡rciado con recurso del Gobiemo Regional de

Magalla¡es y AntáD-tica Chilena".
i) Realiza¡ cualquier otra labor útil, pa¡a la co¡recta ejecución del proyecto.

QI'INTO: La tra¡sferencia de ¡ecursos desde el Gobiemo Regional a la
Municipalidad se efectua¡á conforúe a Prográma de Caja, y contra presentación

de tstados de Pago, según normas y procedimientos siguientes:

Estados de Pago: Pa¡a su cancelación, la Municipalidad debe¡á soücitar por

escrito los ¡écu¡sos necesarios, adjuntando copia de la siguiente

documentación: formato de Estado de Pago, planilla contenie¡¡do el control de

ava¡ce de partidas, y copia de la iactura, todo debidamente visado por el

Diiecto¡ de Obras Mudcipales, o profesiona.l de la Unidad Técnica designado

como lnspector Técnico di la obra, además de la copia del Certificado de la
Inspecció; del Trabajo que acredite que el cont¡aüsta a dado cumpürmento a las
obúeaciones Iabo¡ales y previsionales de sus trabajadores Una vez caricelado el

oaeó al cont¡atista, la Municipalidad deberá envia¡ al Gobierno Regional copia

¡e'ía factura cancelada y decreto de pago respectivo'

El Gobiemo Regiona-l se obliga a solventar dento de un plazo de 3 dias hábiles,

los Estados dJPago debidamente culsados por la U¡idad Técnica, contados

desde su recepción en la División de Admi4istración y Fi¡arrzas, salvo en caso

especiales, en que la Municipalidad deberá coregir estados de pago que

aiolez*a¡ de faltá de información o que se encuentlen formulados con erro¡es,
y que será¡r delneltos a la Municipalidad quien deberá corregitlos'

l,os recufsos que se traspasen a los municipios, no serán incorporados en sus

pi"".rprr""to", 
^"irr perjuicio de que deberá¡ refldi¡ cuenta de su utilización a la

éo"t i"¡", según sé establecé en Glosa No 02, numeral 26, de la ley de

Presupuesto 2009.

sEKTo: Para los efectos de los procesos de ücitación, previarnente, la
Municipalidad deberá envia¡ copia de las Bases Administraüvas Gene¡áles,

Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo Regiond,
pa¡a su conocirniento.
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SEPTI O: La obra del Proyecto en comento, lto pod¡á ser adjudicada por la
Municipa.Iidad respectiva, cua¡rdo el monto de la propuesta por el proyecto
completo, sin dismi¡rución de pat-tidas, supere el monto máximo establecido en
numeral "SEGUNDO" del presente Convenio.

ocTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entiega de las obras ejecutadas, una
vez decepcionadas, al GORE, quién pod¡á transferirlas a la enüdad encaJgada
de su administración o de la prestación del servicio coÍespondiente, en los
términos que establece el a¡t. 70 letra 0 de la l,ey N' 19.175.

OvENo: En cumplirniento del presente convenio, la Municipalidad se

compromete a entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la i¡formación
admiúistrativa, fma¡rciera y técnica que involucre al proyecto.

El Gobierno Regiona-l tendrá la facultad de visitar las obras que se ejecuten en
¡azón del p¡esente conven-io, debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia
colabo¡ación al equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo tend¡á por
objeüvo, verificar que los recu¡sos transferidos a la Municipalidad se están
invirtiendo de acuerdo al ava¡ce informado y las obras que se ejecutan
corresponden al Proyecto aprobado originalmente por el GORE.

DÉcüo: La personeria del Sr. Intendente Regional de Ia Xll Región, de
Magalla¡es y Antártica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
1O I 12l2OOA del Ministerio del Interior.
l,a perso¡e¡ra de la Sra. Alcaldesa de la llustre Municipalidad de Torres de1

Pajme, emaria del sólo ministerio de la ley del faüo del Tribunal Regional
Electoral, mediante acta complementaria de proclamación de fecha 03.12.2008.

DÉC O PRntfRO¡ El presente Mandato deberá se¡ sancionado por las partes
mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivarnente.

DBCIMO SEGITNDO! Este convenio se suscribe en cuat¡o ejemplares del mismo
tenor y fecha, queda¡rdo dos de ellos en poder de cada u¡a de las pa¡tes

3. IluPIffEsE, el costo del presente Convenio, al Subtítulo 33, ltem 03, Asignación
125.

ANÓTEST Y COMIITÍQI'ESE. (FDO.) M.J. MATURANA J., INTENDENTE REGIONAL
MAGALI.A.NES Y A}üTÁRflCA CHILENA; S. SANCHEZ P., ASESOR JURÍDICO,
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONOCI

SALUDA A UD.,

co
SERVICIO

- Sra. Alcaldesa Il. Municipalidad de Torres del Payne
- Diüsión Administración y Fina¡zas
- Diyisión Análisis y Control de Gestión

Dpto. Juidico S.G.R.
Carpeta p¡oyecto 30089046

RDGIONA'



CONVENIO

DE TRAI{SFERENCIA DE RECI'RSOS:

FONDO RDGIONAL DE INICIATTVA LOCAL

En Punta Arenas, a 01 dia del mes de Julio de 2OO9, entre el Servicio
Gobierno Regional de Magalla¡es y Antártica Chilena, RUT. N'
72.229.800_4., representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO J.
MATURANA JAMAN, RUT N' 5.364.467-8, ambos domiciliados en calle
Plaza Muñoz Gamero N" 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en
adelante "el coblerno Regional', por una parte y por la otra la Ilustre
Municipalidad de Torres del Payne, RUT. N" 69.251.700-8, representada
por su Alcaldesa doña ANAHI CARDENAS RODRIGUEZ, RUT. N'
4.42I-763-4, ambos domiciliados en Av. Bernardo Olliggins N" S/N, de
la comuna de Torres del Pa)'ne, en adelante "la Municipalidad.', harr
acordado 10 siguiente:

PRIMERO: l,a L€y Nro. 20.314, que establece el Presupuesto del Sector
Público para el ano 2OO9, en la Pa¡tida Ministerio del Interior, Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los
Gobier¡os Regionales, en su numeral 26, a.uloitza a los Gobiernos
Regionales para traf¡sferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33,
Ítem 03, Transferencias de Capital, Aportes a Otras Entidades Públicas,
Asignación 125 FRIL) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con
la modalidad de operación que se indica en dicha glosa.

SDGUNDO: El Gobierno Regional se obliga a transferir a la Municipalidad,
el monto máximo que se señala a continuación, pa¡a la ejecución del
proyecto el cual forma parte integrante del presente Convenio:

TERCERO: El financiamiento para el proyecto individualizado en cláusr-¡la
precedente, se encuentra aprobado a t¡avés de Res. Exenta (GR) N" 64
del 3O.06.2009, del Gobiemo Regional, acorde a la sanción favorable del
Consejo Regional, aprobada en la 90 Sesión Ordina¡ia celebrada con fecha
16.03.2009. 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.OO0, según se establece en la Glosa 02 - 26.

CUARTO: La Municipalidad se obliga a cumplir el doble rol de Mandante y
Unidad Técnica, que abarca toda la gestión fisica y hnanciera en el
desarrollo de la obra, y como tal, le corresponde:

SI'BT. ITEU ASI(i. CÓDIGO
B.I.P NOüERE :

SOLICIT.
2009
MS

cosTo
?(yTAT

üS

33 03 125 30089046
Mejoraúle¡to lategral del
Iúter¡ado Escuela Vtlla
cerfo C¡stlllo

42.4t2 42.412

TOTAL PROYECTO M$ 42.412



a) Formular, de acuerdo a su propia reglarnentación, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y
según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que será¡
utilizadas como expediente técnico pa¡a el llarnado 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
dehnidos en proceso de licitación, y aco¡de al proyecto probado por el
GORE, sin contempla¡, bajo ningún concepto, la disminución o
eliminación de partidas.

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

Boletas de Ga¡a¡rtia a nombre de la Municipalidad.
0 Cont¡olar fisica y ñna¡rcierarnente el proyecto, a objeto que éste se

ejecute de acuerdo a las características técnicas aprobadas por el
GORE.

g) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance
fisico y finalciero del proyecto, donde se reflejará¡r las modificaciones
respecto al prograrna 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 recurso del Gobiemo
Regional de Magallanes y Antá¡tica Chilena".

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

QITINTO: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
Municipalidad se efectuará conforme a Programa de Caja que presente la
Il. Municipalidad y contra presentación de Eatados de Pago, según
normas y procedimientos siguientes:

Estado8 de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicita¡
por escrito los recursos neces¿rrios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de Pago, planilla 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 de la obra, además de la copia
del Certifrcado de la Inspección del Trabajo que acredite que el contratista
a dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores. Una vez ca¡celado el pago al contratista, la Municipalidad
deberá enviar al Gobiemo Regional copia de la factura cancelada y decreto
de pago respectivo.

El Gobiemo Regional se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 dias
hábiles, los Estados de Pago debidamente cu¡sados 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 corregir estados
de pago que adolezcan de falta de información o que se encuentren
formulados con errores, y que serán de\,'ueltos 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 Contraloria, según se establece en Glosa N" 02, numeral -'

26, de la l,ey de Presupuesto 2009.



SEIKTO: Para los efectos de los procesos de licitación, previamente, la
Municipalidad deberá enviar copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobierno
Regional, para su conocimiento.

SEPTIUO: La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por
la Municipalidad respectiva, cuar¡do el monto de la propuesta por el
proyecto completo, sin disminución de partidas, supere el monto máximo
establecido en numeral "SEGUNDO' del presente Convenio.

OCTAVO: Las Münicipalidad deberá hacer entrega de las obras
ejecutadas, una vez decepcionadas, al GORE, quién podrá transferirlas a
la enlidad encargada de su administración o de la prestación del servicio
correspondiente, en los términos que establece el art. 70 letra 0 de la Ley
N" 19.175.

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

El Gobierno Regional tendrá la facultad de visita¡ las obras que se ejecuten
en raz6n del presente convenio, debiendo la Municipalidad otorgar la más
amplia colaboración aI equipo profesional encargado de la visita. Esta sólo
tendrá por objetivo, verificar que los recursos transferidos a Ia
Municipalidad se están invirtiendo de acuerdo al avance informado y las
obras que se ejecuta¡ corresponden al Proyecto aprobado originalmente
por el GORE.

DÉCIüO: l,a personería del Sr. Intendente Regional de la XII Región, de
Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
lO I 12I2OOA del Ministerio del Interior.
l,a personeria de la Sra. Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Torres del
Pa¡me, emana del solo ministerio de la ley del fatlo del Tribunal Regional
Electoral, media¡te acta complementaria de proclamación de fecha
03.12.2008.

DÉjCIMO PRIMERO: El presente Mandato deberá ser sancionado por las
partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente.

DECIMO SEGUNIX): Este convenio se susc¡ibe en cuatro ejemplares
mismo tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de
partes.

del
1as

ALIDAD DE TORRES¡ INTETÍDTNTE RE¡GIONIII,


