
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA N° 4 4 Q ,

MAL APRUEBA CONTRATO DE BARRIO, DEL
BARRIO PUERTO WILLIAMS, SELECCIÓN 2013,
COMUNA DE CABO DE HORNOS, SUSCRITO EN
EL MARCO DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN
DE BARRIOS, ENTRE LA SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO,
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA, LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CABO DE HORNOS Y EL CONSEJO VECINAL
DE DESARROLLO BARRIO PUERTO WILLIAMS.

PUNTA ARENAS, 3 0 MAY

VISTOS :>
H

i

a) El Convenio de Implementación Fafje I, del Barrio Puerto Williams, Selección 2013, de
fecha 23 de agosto de 2013, suscritoentre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo, Región de Magallanes';/ Antartica Chilena y la Ilustre Municipalidad de
Cabo de Hornos, en el marco del Programa Recuperación de Barrios.

«
b) El Decreto Alcaldicio N° 755, de jsecha 05 de septiembre de 2013, de la Ilustre

Municipalidad de Cabo de Hornos, que aprueba el Convenio de Implementación Fase
I mencionado en la letra a) de los VISTOS.

'*•

c) La Resolución Exenta N° 667 de fecha 28 de agosto de 2013, de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo^egión de Magallanes y Antartica Chilena, que
aprueba el Convenio de Implementación Fase I mencionado en la letra a) de los
VISTOS. 4

.̂
L

d) La Modificación del Presupuesto de^ Convenio de Implementación Fase I, del Barrio
Puerto Williams, suscrito con fecha l'O de enero de 2014, entre la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y UrbanismojRegión de Magallanes y Antartica Chilena y la
Ilustre Municipalidad de Cabo de Htffnos, en el marco del Programa Recuperación de
Barrios. ••
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e) La Resolución Exenta N°57 de fechcL24 de enero de 2014, de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo/legión de Magallanes y Antartica Chilena, que
aprueba el la Modificación del Presupuesto del Convenio de Implementación Fase
mencionado en la letra d) de los VISTC

f) La Modificacion.de! Convenio de l^plementación Fase I, del Barrio Puerto Williams,
suscrito con fecha 28 de abril de;v2014, entre la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Región déP Magallanes y Antartica Chilena y la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, ej^e marco del Programa Recuperación de Barrios.
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gl La Resolución Exenta N° 337 de fecha 29 de abril de 2014, de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena, que
aprueba el la Modificación del Convenio de Implementación Fase I mencionado en la
letra f) de los VISTOS.

b
h) El Contrato de Barrio, de fecha 28| de mayo de 2014, del Barrio Puerto Williams,

Selección 2013, comuna de Cabo^de Hornos, suscrito en el marco del Programa
Recuperación de Barrios, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, Región de Magallanes y. Antartica Chilena, la Ilustre Municipalidad de Cabo
de Hornos y el Consejo Vecinal deJÎ iarrollo Barrio Puerto Williams.

,4
i) El Oficio Ordinario N° 148, de fecha 27 de mayo de 2014, de la Secretaría Ejecutiva de

Desarrollo de Barrios, que aprueba eli Contrato de Barrio mencionado en la letra h) de
los VISTOS. j

íOj-
j) El D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales

Ministeriales, publicado en el Diario :|Jfic¡al de fecha 08 de Febrero de 1977.
i

CONSIDERANDO :

a) Que, se cuenta con la aprobación de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrio,
para la firma del Contrato de Barrio.

b) Que, el Contrato de Barrios, corresponde a uno de los productos comprometidos por
parte de la Municipalidad, mediante Convenio identificado en la letra a) de los Vistos.

RESUELVO:

1.- APROBAR el Contrato de Barrio, del Barrio Puerto Williams, de la Comuna de Cabo
de Hornos, Selección 2013, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena, la Ilustre Municipalidad de Cabo
de Hornos y el Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Puerto Williams, con fecha 28 de
mayo de 2014, en el marco del Programa Recuperación de Barrios, que rola a
continuación:

CONTRATO DE BARRIO
PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS

SELECCIÓN 2013

CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO BARRIO PUERTO WILLIAMS
DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

En Puerto Williams, a 28 días del mes de mayo de 2014, entre el Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Puerto

WiHiams, en adelante "CVD", representado según se acreditará por su Presidente don David Esteban Alday Chiguay,

ambos domiciliados para estos efectos en O'Higgins sin número, comuna de Cabo de Hornos, la Secretaría Regional

Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes y Antartica Chilena, RUT 61.802.012-6, representada según

se acreditará por su Secretario Regional Ministerial, don Fernando Haro Meneses, en adelante la "SEREMI", ambos



domiciliado para estos efectos en Croacia N° 722, 8° piso, comuna de Punta Arenas y la Ilustre Municipalidad de Cabo de

Hornos, RUT N° 69.254.400-5, representada por su Alcalde (S) don Patricio Fernandez Alarcón, en adelante "LA

MUNICIPALIDAD", ambos domiciliados, para estos efectos en O'Higgins N° 189, comuna de Cabo de Hornos, se ha

convenido lo siguiente:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el Barrio Puerto Williams, el Programa de Recuperación de

Barrios, seleccionado en virtud de la Res. Ex. N° 5653, de fecha 06 de agosto de 2013, de la Subsecretaría de Vivienda y

Urbanismo.

El Programa de Recuperación de Barrios, en adelante el "Programa", tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la

calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad

social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las

familias.

Para el logro de sus fines el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, directamente o a través de los Servicios de Vivienda y

Urbanismo, financiará el Programa, con cargo a los recursos contemplados para estos efectos en el respectivo

presupuesto y sus líneas programáticas. Además, podrán concurrir con aportes adicionales el Gobierno Regional, los

Municipios u otros servicios públicos, personas naturales y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias,

sociedades, corporaciones o fundaciones en ayuda directa a la comunidad del Barrio Puerto Williams.

SEGUNDO: Como una primera obra u Obra de Confianza, se definió la ejecución de un proyecto que atiende un tema

sensible para los vecinos del barrio denominado "Plazoleta Mirador Beagle", con el objeto de encauzar la atención,

motivación y credibilidad del Barrio a la ejecución del Programa.

TERCERO: La implementación del Programa en los barrios consistirá en la ejecución de un Plan Integral de Recuperación

del Barrio, conformado por el Plan de Gestión físico de Obras (PGO) y el Plan de Gestión Social (PGS).

CUARTO: El Plan de Gestión Físico de Obras priorizado (PGO), tendrá un costo máximo de $722.134.106.- (setecientos

veintidós millones ciento treintaicuatro mil ciento seis pesos), y sus proyectos corresponden a las categorías; de área

verde, equipamiento, circulación y/o obras complementarias, según el siguiente detalle:

PRIORIDAD
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' ' - ' - .,- NOMBRE PROYECTO " ' . _ • _ .

Construcción Centro Cultural

Mejoramiento acceso peatonal Ukika Alto
- Villa Ukika

Construcción veredas Villa Ukika

Construcción pueblo artesanal Yelcho

Construcción Plaza de Juegos frente a liceo

Mejoramiento acceso peatonal Tnte.
Muñoz- Mario Leal

Instalación señalética ambiental

Construcción ruta escénica Puerto
Williams

Mejoramiento Plaza Biosaludable

. • .'.CATEGORÍA ;' -...-V

Equipamiento Comunitario

Circulación

Circulación

Equipamiento Comunitario

Áreas Verdes

Circulación

Obras Complementarias

Obras Complementarias

Áreas Verdes

;AÑO DE EJECUCIÓN .

2015

2014

2014

2015

2014

2015

2015

2015

2015

Cada una de las obras especificadas en la tabla precedente, será sometida a una evaluación de factibilidad técnica,

económica, legal, y social, siendo luego presentada en la instancia denominada Mesa Técnica Regional o Nacional, según

corresponda, quien resolverá respecto de la posibilidad de ejecución de cada una de ellas.



Una vez aprobadas técnicamente las obras y siempre que cuenten con finandamiento, podrán ser ejecutadas a través

del municipio y/o por el SERVIU, dependiendo de la materia de inversión y nivel de complejidad de cada una de ellas.

QUINTO: El Plan de Gestión Social (PGS) se programará según su factibilidad, sus acciones estarán articuladas

estratégicamente al PGO, y su objeto será el fortalecimiento de las organizaciones vecinales y a la integración del barrio,

así como aquellas que permitan lograr los acuerdos y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del Programa, su

costo no podrá exceder a $ 173.370.600.- (ciento setentaitres millones trecientos setenta mil seiscientos pesos), lo que

incluye todos los gastos inherentes a su realización, tales como; remuneraciones de los

Profesionales, arriendo de oficinas, pagos de servicios básicos, materiales, insumos, impuestos, y todos aquellos gastos

necesarios para la ejecución de las siguientes intervenciones y/o proyectos sociales:
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- : CATEGORÍA

APROPIACIÓN
YUSO

ASOCIATIVIDA
D

,'SUBCATEGORÍA ".
/•_

Espacio Público e
iHpntíHarllUcH LlUdU

Espacio Público y
Medio Ambiente

Espacio Público
Seguro y de

Acceso Universal

Espacio Público,
Capital y

Cohesión Social

ESTRATEGIAS DE.

INTERVENCIÓN '

Animación
Sociocultural

Socioeducativa

Educación
Ambiental

Socioeducativa

Animación
Sociocultural

Socioeducativa

Socioeducativa

Desarrollo Local
Redes

LÍNEAS I5E •:'•

• INTERVENCIÓN .

Capacitación,

Valoración del
espacio público

Construcción
historia de barrio,

procesos y
productos

Significado
Artístico -cultura]

Capacitación

Fortalecimiento
de la labor medio

ambiental

Gestión de
residuos y uso
eficiente de

recursos
naturales

Capacitación

Capacitación

Plan de Trabajo
del CVD

--,-'-;,}.-;,;, -...- ,

'PROYECTOS;'? ,

Puesta en valor
del Patrimonio

Ecológico e
Histórico de

Puerto Williams

Fortaleciendo
nuestra identidad

Protejamos el
Medio ambiente

Fortaleciendo la
seguridad
ciudadana

Capacitándonos
para un mejor

desarrollo vecinal

CVD y Gestión
Comunitaria

"••'•'. ' ' ' ' • • ofíeii'ta'db a: ' '• ' .

Creación de un Circuito Eco turístico (Espacios
naturales, miradores, conchales, Parque Omoroa,

etc.)

Capacitaciones : mosaico, murales, etc.

Reconocimiento de la Historia Barrial (Muestras
fotográficas, Programa Radial, Colonizadores, etc.)

Fortalecimiento de la identidad barrial a través de
j.muestra

musical, artesanal y costumbres locales: (Fiesta de
la nieve, la

noche más larga, aniversario- barrio)

Sensibilización y cuidado del medio ambiente.
Gestión y coordinación con

organismos y organizaciones locales relacionadas
con el

mejoramiento del medioambiente.
Arborización vecinal participativa. Campañas de

limpieza y
reciclaje, Diseño de señaléticas.

Talleres de capacitación en seguridad individual y
comunitaria.

Seguridad ambiental: Campaña de Prevención de
riesgos en la

vía pública. Tenencia responsable de animales y
mascotas

Liderazgo, administración, diseño, gestión y
ejecución de proyectos Turísticos, Artesanales.
Mediación vecinal, información, derivación y

atención.
Sensibilización Perspectiva de Género.

Realizar labor de apoyo, orientación y coordinación
con el CVD

y la gestión con redes sociales y labor barrial
Apoyo en el Diseño, gestión y ejecución de

proyectos



— — f

CONVIVENCIA
VECINAL

f

Espacio Público y
Sana Convivencia

Capacitación

Mejorando la
Comunicación e

Entrega de nerramieuwa suuoi~ HUI - —
mejoramiento de la comunicación vecinal y sana

convivencia.
| información: | . __

Socioeducativa V

Redes

—\n
Sociocultural

Desarrollo Local

— — ~ TDesarrollo
bio/sico/social y

Mediación vecinal

Fortalecimiento

de la relación
social e

Integración
barrial

Desarrollándonos

para una sana
convivencia

Integración
barrial a través
del deporte y
recreación:

Realización de talleres relacionados con el
desarrollo humano y mediación vecinal.

"

Lograr el Fortalecimiento de la integración barrial a
través de diversos

encuentros barriales (convivencias, mateadas
comunitarias,

deporte, paseos, etc.)

L__—
deberá resguardar la adecuada utilización de los recursos y la calidad de las obras e iniciativas que se

SEXTO: La SEREMl,

desarrollen en el marco del Programa, así como:

a) Promover, gestionar y asesorar el desarrollo del trabajo en terreno.r o m o ,
Velar por el cumplimiento de la participación y cooperación de los vecinos y organizaciones locales existentes en el

la adecuada ejecución del programa en el barrio de acuerdo a lo indicado

b) Velar por

barrio.

c) Prestar asesoría técnica al municipio para la ejecución del programa.

d) Velar y visar el desarrollo metodológico y la inversión de los recursos del programa.

e) Coordinar la instancia técnica comunal para la implementación del Programa.

f) Evaluar y realizar los ajustes necesarios para

en Manual de procedimientos del Programa o cuando se estime conveniente.

g) Promover y gestionar el desarrollo de acciones multisectoriales que complementen la intervención del Programa.

h) Transferir al Municipio los montos necesarios para la ejecución del programa cuando corresponda.

i) Velar por el adecuado cumplimiento y aplicación de las normas gráficas y orientaciones comunicacionales.

SÉPTIMO: El Municipio, por su parte, deberá:

a) Nombrar una contraparte técnica para la gestión del programa en el Barrio. "*"

b) Habilitar una oficina para el equipo barrial.

c) Ejecutar directamente la ¡mplementación del programa en el Barrio en su Fase II de Ejecución del Contrato de Barrio,

tanto en materia de Plan de Gestión de Obras como en el Plan de Gestión Social, según los lineamientos de la SEREMl y

el convenio correspondiente.

d) Desarrollar acciones multisectoriales con recursos de nivel local que complemente la intervención del programa.

e) Participar activamente en las instancias del Consejo Vecinal de Desarrollo.

f) Asumir la mantención de las obras a ejecutarse en el barrio, en aquellos proyectos que se le requiera.

OCTAVO: El CVD, velará por el cumplimiento de los procesos participativos en la elaboración de los diseños, y su

adecuada ejecución de acuerdo a tales diseños. Además, será su responsabilidad adoptar todas las medidas necesarias

para el adecuada y eficiente uso y cuidado de cada una de las obras resultantes de la ejecución del Programa. Del mismo

modo, el CVD se compromete a realizar todas las gestiones necesarias que tiendan a favorecerá participación activSfe

la comunidad en las distintas actividades que se programen en el marco de la ejecución del Programa.

NOVENO: El presente convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitación del acto

administrativo que lo apruebe, y se extenderá en tres ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes

DÉCIMO: La personería de don David Esteban Alday Chuguay, como Presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo del

Barrio Puerto Williams, consta del Acta de Constitución de esta organización, de fecha 21 de Marzo de 2014 |a

personería de don Fernando Haro Meneses, como Secretario Regional Mjpterial de Vivienda v

Magallanes y Antartica Chilena, consta del D.S. N° 397 (V. y U.) del 1̂  y en e| D .
• • N 49 (V. y (j.)

1



actualmente en tramitación en la Contraloría General de la República; y la personería de

Alarcón, como Alcalde (S) de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, consta en el Decreto Alcaldicio N

fecha 23 de mayo de 2014.

Firman el presente Convenio, las partes que se indican a continuación:

DAVID ALDAY CH1GUAY - Presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Puerto

Williams.
FERNANDO HARO MENESES - Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo

Región de Magallanes y Antartica Chilena.

PATRICIO FERNANDEZ ALARCÓN - Alcalde (S) Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos,

ANÓTESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

-Sn. Pamela Tapia V.- Alcaldesa de la 1. Municipalidad ..
- Sr Andrés Cuevas - Director de Oteas Municipales - Contraparte Técnica
- O jcina de Partes. /
- Ley de Transparencia - Art. 7 g. *
- Archivo Unidad de Barrios.

Magallanes
y Antartica

Chilena
i y Urbanismo (S)

Éid/Maoallanes V Antartica (Mena
Jiiggins N° 189, Cabo de Hornos.
lirios - O'higgins N° 189, Cabo de (C.l.)



Desarrollo
BaRRIOS
Mtntstedo de Viviendo Y Urbonbma

CONVENIO 1MPLEMENTACIÓN FASE í

PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS

SELECCIÓN 2013

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA |T URBANISMO

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

En Í?unta Arenas, 23 agosto de 2013, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y

Urtíanismo, RUT 61.802.012-6, representado según se acreditará por su Secretario Regional

Ministerial (S) don Atircio Aguilera Burgos, en adelante la "SEREM1", ambos domiciliados

para estos efectos en Croacia N° 722, 8° piso, Comuna Punta Arenas, y la Ilustre

Municipalidad de Cabo de Hornos, RUT N°69.254.400-5, representada por su Alcalde (S)

dori'Jaime Patricio Fernández Atarcón, ambos domiciliados, para

189,,' comuna de Cabo de Hornos, se ha convenido lo siguiente: ¡

estos efectos en O'higgins

PRIMERO: E! Programa de Recuperación de Barrios regulado por el D.S. N* 14 de V. y U. de

2007, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, er adeiante, el "Programa",

tiene por objeto contribuir ai mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de

barnos que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social,

a través de un proceso participativo de recuperación de ios Espacios públicos y de los

entornos urbanos de las familias.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realización de distintas gestiones

tanto a nivel de obras urbanas como de gestión social, a cuyo fmandamiento concurrirá el

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, directamente o a través de los Servicios de Vivienda y

Urbanización, con cargo al presupuesto vigente, asimismo, podrán concurrir con aportes

adicionales el Gobierno Regional, los Municipios u otros servicios públicos, personas

naturales y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades,

corporaciones o fundaciones de ayuda a la comunidad. j
j
]

El programa se ¡mplementa en tres fases consecutivas que tienen por finalidad detonar un

proceso sostenible de recuperación del Barrio. Este periodo se distribuye en Fase 1 de



> • ¡
Elaboración del Contrato de Barrio, Fase I! de Ejecución deí Contrato de Barrio y Fase /// de

Cierre y Evaluación del programa.

SEGUNDO: Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la

comunidad loca! y asegurar su participación en el progreso ecopórnico, social y cultural de

las .respectivas comunas.

TERCERO: Por Resolución Exenta rT 5653 del 6 de Agosto de 2J)13, de la Subsecretaría de

Vivienda y Urbanismo, se ha seleccionado en la comuna de Cabo de Hornos, dentro de la

zona prioritaria definida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el siguiente Barrio para

la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios: !

i'tnbre Sarrio Puerto Williams

A-a
B-6

D-E

E-É

G-H

H-l

W¡

J-Ki

K-L

M-Á

Oeste

Sur

Oeste

Sur

sur

Sur

Este

Este

Norte

Norte

Oeste

Norte

Norte

Puente, riachuelo Desembocadura SenoMilcavi

Unea oficial sur de camino al Aeropuerto

Línea Imaginaria paralela a 550 metros Oeste de línea oficial poniente de calle Juan Williams

Unea paralela a 204 metros Sur de línea oficial sur de Vía Uncj

Unea cota a 30 m.s.n.m. del cerrillo mayor de la localidad

Unea de cota a 30 m.s.n.m. de cerrillo mayor de la localidad \ línea imaginaria que une la puntilla
de la linea de cota a 20 m,s.n.m. del cerro de la ribera Este del río Uklka,

U'nea de cota 3 2O m^Ji.m. de cerro de ribera Este de rio Ukl^a

Unea Imaginarla "perpendicular a Costanera UMta definida 13O metros Este de la baranda este
del puente del río Ukika. ._ ¡

U'nea de más baja marea de Cansí Seagle

Unea sur de la Zona ZR1 {Zona de Restricción Base Naval Arpnada} —Plan Regulado'r Comunal
Intersección de las Calles Presidente Carlos Ibáñez del Campo! con Ricardo Malagafto (Plaza
O'Hlggins) i

Linea sur de la Zona ZV (zona Residencial) - Plan Regulador Comunal

Calle camino aeropuerto



: Para el cumplimiento de lo señalado en la cláusuía Anterior, con fecha 14 de

Agosto 2013, se suscribió un Convenio de Cooperación enje la SEREMl y la' Ilustre

Municipalidad de Cabo de Hornos, aprobado por Resolución Exejnta N^ 642 de fecha 20 de

Agosto de 2013, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de

Magallanes y Antartica Chilena, donde el Municipio se comprometió, en su calidad de socio

estratégico a ímplementar el Programa de Recuperación de Barrjios.

QUINTO: En el marco del Convenio de Cooperación singularizado precedentemente, las

partes suscriben e! presente instrumento, en virtud del cual la tplUNICIPALIDAD se obliga a

im^lementar y desarrollar la Fase I, del Programa de Recuperacjón de Barrios, denominada

"Elaboración del Contrato de Barrio.", que busca crear relaciones de confianza e iniciar el
i

trabajo conjunto con los vecinos en pos del mejoramiento del Barrio. Es el proceso de

construcción del plan de desarrollo del barrio con los vecinos, como Plan Integral o

Maestro, en que se proponen tas obras físicas e iniciativas sociales a realizar mediante

instancias técnicas y de autodiagnósticos, conforme al modelo operativo establecido por el

Programa. ¡ ;

SEXTO: El presente Convenio tendrá una vigencia de 8 meses, la que se iniciará el día hábil

siguiente a la fecha de total tramitación del acto administrativo que'lo apruebe, tó que el

MliflVU notificará por escrito, a la brevedad, al Municipio. ; '•

SÉPTIMO: Sólo se efectuarán modificaciones al Convenio cuándo exista mutuo acuerdo
i1 i

,ntre las partes comparecientes. Cualquier modificación que s;e acuerde introducir estará

ijéta al mismo trámite de aprobación que el presente Convenio,

iCTAVQ: Para la Implementación del Programa singularizado en la cláusula Primero, ¡a

MUNICIPALIDAD deberá habilitar una oficina barrial, designar una contraparte técnica

municipal para coordinar y gestionar la ejecución del programa en el Barrio, estableciendo

coordinaciones al interior del municipio con el objeto de cumplir con los productos,

Intégrsr-una Mesa Técnica Comunal y contratar a lo menos 2 profesionales con experiencia

desteable de a lo menos 2 años en el área social y urbana, segúnj corresponda.

NO3/ENO: Además la MUNICIPALIDAD deberá desarrollar los siguientes productos:

PRODUCTO :

Instalación e Implementactón

programa en el Barrio

Constitución e Implementadón de

Mesa Técnica

Estudio Técnico de Sase

(pauta MINVU)

N"

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Subproductos

Acondicionar una oficina en el Bajrio para iunclonatrtiento del equipo

profesional. j f
1

Selección y contratatián del equipo de profesionales ejecutor, i'

Participación de representantes! del municipio, del MINVU, O/O u

otros organismos públicos o privados que se requieran para fortalecer

la Intervención en el Barrio. {
i ;

i
Participaren reuniones con contraparte MÍNVU para ta planificarían y

seguimiento del plan de recuperación d-et Barrio,

Documento que contiene el diagnóstico del barrio que compila

fuentes primarlas y secundarlas. '

i •
j

Resultados Encuesta de caracterización, percepción y satisfacción de

los vecinos (aplicación y dtgitedóji en sistema MINVU).



AutooT» gnósticos con íos vednos

(pauta WIMVU1

(Pauta

Hito ¡nailíOt-al

¡Pauta MINVU)

e (as QÍV»» fíífe*5

(Pauta

Consejo Vecinal d* Desimillo constituida

(Pauta

Contrato (¡e Bar*ío« elaborado y suscrito

(Pauta

íefiero y organha<ioft«$ di! barría-

marchas exploratoria* f**Ui»d*s con vecinos por firupos

etario* Y «enero abarcando todo el poHgono de barrio.

Inform* que consolida rateados de diagnósticos de tos productos

anteriores (1 y 2), con í* finalidad d« «ttahlocw uo estado situación

del barrio par» avanzar hada e! plan Integral o Plan Maestro d«

Recuperidan da Barrio,

Ceremonia diseñada en conjunto con el MIMVU , con el fin dfr motiva^

inftXTT»r y comprometer a tes vecinos y actores

r&gístno grifko

, incluye

Identificación y de obra de confíarm entendida como un

proyecto íju« «tiftnde Un tema «nslbíe para loí véanos

en conjunto con ei MlN^U del seto da tr&to d« ejecución

de {a obra: primera piedra. Coortfksr V\au£uridón de (a obra, sí
í

correspondiere. í

Incluye diseños prVímíoares de proyectos de, obra* físicas au«

lncli)yan variables do diseflo doí Manual de Espaden UrbarnK 3*ítm>s
(

uno de íos proyectotr

>. Considera dones p»r» «í diserto. l

b. SttUldón Ufial y de Urbaníi»ct6íi

C. S *] Proyecto-Con*IdermcO(ttpr» de terreno,

fítos deben definir la toma de participación v*dnaJ diíranttt la

ejecución de bí oltras^por ejempíovifitaideí CVD o vecinos aJI menoi

en tí -WC, 70X Y 100?C de avance d« obrx& macureta, foHeto u otro

medio eríflco qu* ídentíflqu» fes proyectes, par» facilitar ía

vfeiialiíadon d« |a obra y progranaclán por parte de tes vedóos,

Progr*m*cí¿n Inicial de ejecución de obrw.

ADoyo al acto de fnlcfe de ejecudón de I«i obras del Contrato ftarrios;

piedra. Coordinar Inptípjraclórt d« 1« ofar».

Constítudón del Consejo Vodn») de Oesa/rolo con Personalidad

Jurídica de acuerdo a la Ley N"19v4ll, Induy* Infernte de ematefta

de corrfoTm»€Íón y íuncfonarTHento d«) Consejo Vednal d« Dowrrotlo,

Infonti* P(an de T«b»j& pnspu«íto para Fase t£ det Prograrnav «n oí

marco d«t Plan tntejr»! o Mawtro, actividades d« fortalecimiento

comuníttrki y aquellas QUO tonvoqu«n a loí vecíncí * partía par en el

diseño de Jai obrair »cckin«s relacionadas con ri uso y mantención

d*l espado púbUca, promocíort de acciones vtficutadtv a

cuidado amofentiJ

en conjunto con el MiNVU !• Estratejía CoauínícacJonal

asociado »i Hito inaugural, confom>acWr» d«l CVOr cWffnkMn obra de

a^ fns&laclóo primera piedra Obr» de Coofianza, suscripción

de SarrtoyprQBramactónd* actividades, d*

Herramienta metodolóelca suscrita por la sEREKtt,. ri Municipio y el

CVO, en el cual t* estaUccen I»K obras y pcoyecto» PGS y EC a

d«s»rroll»r par ci Prat1̂ 111*-

Cbrreípond* » Un documento QUB et parte d* una estrategia

territorial para íooaíliar pla*r Integral e> Maestro de ftect/peradón deí

Barrio, con el fin tf« que kw vectnot s« Informen, deTtfaeren y priorlcen

Ui at*n* del Proff3KM, loduye ort»rriiactón de proceso masivo de

obras, vaidacfajti tf« k» prcyoctos deJ Contrato



de Barrio», folleto <!« dífuiíóo dé Contrato de Sanio y «r*

Firma de Contrato d« Barrio.

wníide

Merme final de ¡a. Fase 1

(pauta M1NVU)

11.1 Informe Plan lnt*crai o Plac Ma*rtr« de R«cuperad4n del Barrio, que

contenía «I Pt»n de Gtstlán de Obras, Pían d* Geitíón Soci*i y

Estrateflí Comunfcadonaí, asociado a una carta Garttt, plano,

. Imagen y oh}«tivo.

Anexo de recopilación d« documentación escrita, audiovisual y/o

grcfica de la fase; registro d« actMdad*£, actax de acuerdo rv^palden

deflnldortes o dedslooes daw«i dyr»nte el proceso.

Los. contenidos de cada uno de estos productos están detallados en el Anexo "Documentos

de Trabajo Fase t - Barrios 2013", que la SEREMI entregará y se entenderá formar parte

integrante del presente convenio, y deberán ser ejecutados durante la vigencia de la Fase I.

í
! i-

Las- adquisiciones que efectué la MUNICIPALIDAD, deberán regirse por la ley 19.886 de

Compras Públicas y su respectivo Reglamento, sometiendo dichas adquisiciones a

licitaciones publicas, sin perjuicio de las disposiciones referentes 3 trato directo y/o privado

cuaindo resulte procedente.

Asimismo, durante la ejecución de esta fase, se deberá planificar Ja gestión para la

incorporación de privados en la ejecución del programa y la gestión rnutttsectoríat de ía

Agefnda Futura para atender las materias que excedan la intervención del Programa La
:

SEK'EMI será la encargada de formalizar los acuerdos obtenidos con otros sectores a nfvel

regional, en base a la demanda de problemáticas y/o proyectos detectados en el Barrio, El

Municipio será el encargado de coordinar en terreno los acuerdos obtenidos con otros

sectores.a nivel local y/o comunal.

DECIMOv Para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la MUNICIPALIDAD en

virtud de este convenio, la SEREMI transferirá, en una sola cuota, un monto total de

$4f¿000,000.- (Cuarenta Millones de pesos), una vez que se encuentre totalmente

tramitado él presente Convenio.

Por-su parte, e! Municipio se compromete a hacer entrega de los productos y subproductos

de ésta fase, de acuerdo a los plazos estipulados en el siguiente cuadro; '



Estudro Técnico, gase (Pauta Mmyu)

PRODUCTOS F^SE't,

1
1 1

2.1,

2.2,

Aplicación y-análisis encuesta de caracterización
ercepcién V sati facción da los véanos

Aulodiagnástico (Pauta Minvu)
Informe con resudados de aplicación talleres
segmentados por grupo etarios, género y
organizaciones del Barrio
Informe con resultados aplicación Marchas
Exploratorias

Inicio ejecución Obra de Confianza

ElaDoración y suscripción Contrato de Barrio

Inicio
ejecución.

días

•lazo dífentrega
áe" '

Productos-al
'Wlnvu

8B-

SO

90

Avance

100

100

100

El monto total del convenio incluye todos los gastos inherentes al desarrollo de la Fase 1 del
Programa, e incluye impuestos, materiales, insumos, equipamiento, pago de honorarios y
todos los elementos necesarios para el mismo, no podiendo solicitar recursos adicionales
para su cumplimiento e ¡mplementadón.

Los. gastos que efectué el Municipio, deberá realizarlo de acuerdo al Presupuesto
conVenido {Anexo N° 2), suscrito entre las partes y que pasará a formar parte integrante

eüpresente convenio.

ra efectos de la administración de los fondos que serán transferidos, la Municipalidad se
'bliga a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendición de Cuentas, instruido por

Ordinario N° 1426/2006, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, adjunto al presente
Corivenio y que forma parte dei mismo; las normas de procedimiento sobre rendición de
cuentas dictadas por la Contraloría General de ta República medíante Resolución Exenta N°
759, de 2003 y las demás normas aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá observar lo siguiente:

a. Remitir a la SEREM.l el correspondiente comprobante cíe ingreso, a más tardar dentro
• del plazo de dos (02) días hábiles, contados desde que recibió el depósito de la

remesa por parte de la SEREMI. i

Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del período, a más tardar,
dentro de los primeros cinco (OS) días habites siguientes al mes que se informa.

b.

c. . La rendición mensual que efectúe la Municipalidad, deberá efectuarse de manera
! detallada. j

d. . No se efectuarán nuevos giros de fondos, en tanto fa entidad receptora no acredite
: encontrarse al día en la rendición de cuentas. i-

e. : La rendición de cuentas estará sujeta a la evaluación y validación que haga el SEREMI,
. con el objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la
:. finalidad y en los términos establecidos en el convenio.

f. '• La Municipalidad tendrá la obligación de mantener a disposición de la Contraloría
General de la República, toda la documentación original que da cuenta de los gastos

•. realizados, en los términos establecidos en la referida Resolución Exenta N° 759 de
• 2003.



: Para el desarrollo de la Fase I, la Municipalidad podrá contratar profesionales
y personal de apoyo, bajo la modalidad de contratación a Honorarios, con cargo at mismo,
quienes elaborarán tos productos que deberán entregar a dicha Seremi, debiendo
presentar mensualmente Informes de desempeño y Boletas de Honorarios, los que serán
visados por el Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, o quién lo
subrogue.
DUODÉCIMO: Para el evento que la Municipalidad asuma la ejecución de alguna o todas las
obras físicas consideradas en el Plan de Gestión de Obras del Contrato de Barrio, ya sea
directamente o por licitación, se suscribirá entre las partes el correspondiente Convenio de
Ejecución de Obras que tes detalle y regule.
DÉOMO TERCERO: La conformación y calidad del Equipo de Barrio definido por el
Municipio, es una condición esencial del Convenio, por esta razón, la SEREMI tendrá ia
facultad extraordinaria de visar su constitución, además de exigir el cambio de integrantes
de! equipo de trabajo en caso de deficiencias en el desarrollo de las labores. Para esto
último, dirigirá una comunicación fundada solicitando el cambio, la que establecerá el
plazo durante el cual deberá realizarse fa sustitución de uno o más miembros del
equipo 'de trabajo. Para efectuar este cambio el Municipio deberá proponer remplazantes
que tengan méritos similares o superiores at profesional o a los profesionales cuya
sustitución se solicita. \ durante la ejecución del Programa, alguno de los integrantes del Equipo de Barrio tuviera

impedimentos fundados para entregar el aporte ofrecido en su especialidad, el Municipio
podrá proponer su remplazo por otro de igual nivel o superior, que cumpla con 'los
requisitos exigidos, previa aceptación por escrito de la Contraparte Técnica del Programa.

El -equipo de profesionales deberá ser presentado por el Municipio a Ja SEREMi,
acompañando los siguientes antecedentes:

uno de ¡os profesionales propuestos para el equipo, que den
:uenta de experiencia en el área intervención social; experiencia en el manejo de
leiodologfas participativas; certificados de título original o debidamente autorizado ante
totano.

Una vez definido el Equipo de Barrio y validado éste por el SEREMT de V, y U., deberán
participar de las inducciones, capacitaciones y reuniones convocadas por 'parte del
Miríísterio de Vivienda y Urbanismo,

DéqMO; CUARTO: La coordinación y supervisión de te ejecución regional ctel Programa en
el Barrio por parte de 13 SEREMI, estará a cargo del Coordinador del Programa, a quien
corresponderán las siguientes funciones;

>

>
>

Respecto a ¡mplementatión territorial;
Revisar y controlar el avance de ia ejecución del Programa en cualquier momento,
formulando las observaciones que procedan. :

Evaluar periódicamente el desempeño de los profesionales de los Equipos de Barrio. (
Programar, convocar, coordinar y sistematizar, como Secretario Ejecutivo de la Mesa
Técnica correspondiente, las reuniones periódicas requeridas para el desarrollo del
programa. '
Realizar seguimiento af cumplimiento de tes acuerdos tornados en las Mesas Técnicas
y con las contrapartes técnicas municipales. ¡
Informar de los requerimientos locales de recursos complementarios sectoriales o
multisectoriales a la SEREM1, y sistematizar la operación de las actividades que se
concreten en este marco en los barrios.
Mantener la documentación que se genere en el proceso de ejecución del proyecto
en et barrio.

- Respecto a asistencia técnica: :
> Vejar por el adecuado cumplimiento del Proyecto Integral de Recuperación de Barrio.
•> Prestar asistencia técnica a los equipos de barrio, •
)> Aprobar, rechazar o condicionar fos informes y entregas parciales y finales que

presenten los Equipos de Barrio.



' Para el desarrollo de estas tareas, el Coordinador se apoyará en tos profesionales ttet equipo
re¿ional del Programa Barrios, quienes- permanentemente supervisaran en terreno el
desarrollo de fas actividades, proyectos y cumplimiento de tos productos, principalmente en
lo referido al seguimiento y ejecución del Plan Integral o Maestro de Recuperación de} Samo
y def trabajo del Consejo Vecinal de Desarrollo. Además, participarán y supervisarán el
desarrollo y trabajo de la mesa técnica comunal, pudiendo solicitar informes sobre estado de
avance del programa, de los proyectos de obras y sociales, y/o de situaciones respecto de las
cuáles se requiera un reporte técnico.

Sin perjuicio de to anterior, la SEREMi podrá proponer ajustes en la programación de
actividades, en función de necesidades sectoriales.
DÉCIMO QUINTO: Para la coordinación del presente Convenio, actuará como contraparte
técnica,.el Director de Obras de la ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.
DÉCIMO SEXTO: Ei Municipio deberá entregar los informes y productos en la oficina de
parles de la SEREM!, acompañados de una carta dirigida al Secretario Ministerial de Vivienda
y Urbanismo, explictondo el detalle de lo que se entrega.
La .revisión y aprobación de cada uno de los Productos singularizados en ei presente
instrumento, estará a cargo del Coordinador del Programa, el que tendrá un plazo máximo
de !lO días hábiles para revisar, aprobar o efectuar observaciones a tos informes de ios
productos entregados por e! Municipio. 1
En caso'de existir observaciones, eJ Municipio tendrá un plazo máximo de 1O días hábiles
parp subsanarlas. . '
Cualquier modificación de plazos que requiera el Municipio deberá ser debidamente
funtíada; y deberá ser solicitada por éste antes del vencimiento del respectivo plazo. Será
facultsd-del SEREMI la aceptación o rechazo de esta solicitud.
DÉCIMO SÉPTIMO: El Equipo Regional del Programa deberá asesorar te realización del
Proyecto Integral o Maestro de Recuperación de Barrio, asE mismo será la Mesa Técnica
Regional det Programa la que deberá revisar y aprobar los proyectos para su posterior
finánciamiento y ejecución.
DÉCIMO OCTAVO: Se podrá poner término anticipado al presente Convenio, en las
siguientes situaciones:

ñor incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en e! Convenio: La SEREMI podrá
rl Resolución Fundada, poner término anticipado al Convenio. Dicha resolución se

'notificará con diez días corridos de anticipación a la fecha de dicho término, mediante carta
cerificada enviada al domicilio de) Municipio que conste en el Convenio.

b) £or razones de necesidad o conveniencia; La SEREMt podré poner término, por medio de
acto fundado, en forma anticipada y unilateralmente al Convenio, en cualquier tiempo y por
razones de necesidad o conveniencia, dando aviso al Municipio mediante envío de carta
certificada al domicilio que conste en e! Convenio con, a k> menos, diez dfas corridos de
anticipación a la fecha en que dicho término haya de producir sus efectos, sin que éste tenga
derecho a indemnización alguna. I

En ambos casos, se transferirá af Municipio el importe de aquellos productos o servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfacción. I
DÉCIMO NOVENO: En las reproducciones que la SEREMJ efectúe del material referido a la
ejecución del Programa, se indicará el nombre del Municipio, quien cede en este acto a la
SEREMI sus derechos como autor de los productos qu« resulten. Si et Municipio quisiera
reproducir total o parcialmente estos productos, deberá previamente solicitar autorización
expresa de la SEREMI.
VIGÉSIMO: Todo el material que la SEREMt entregue al Municipio con motivo del presente
Convento, es de exclusiva propiedad del primero y su divulgación por cualquier medio, de
la totalidad o parte de ella, sea durante la vigencia de) Convenio o después de su
finalización dará lugar a la SEREMi a entablar las acciones judiciales que correspondan. Sin
periuicio. que ello, además, faculta a la SEREM1 a poner término anticipado a! Convenio,
conforme ¡o dispuesto en la tetra a) de la cláusula décimo quinto del presente Convenio. Et
Municipio se obliga a que los Integrantes de SU Equipo de Barrio y/o sus contratistas
guarden ;el debido celo en el mantenimiento de la confidencialidad respecto de estas
materias:



" - Asimismo, el Municipio deberá velar por la transmisión del mensaje y ios objetivos del

Programa a los vecinos, de acuerdo al discurso público entregado por parte de la SEREMI;

por el cumplimiento de mínimos en términos de imagen institucional, como por ejemplo

ple2as gráficas alusivas at programa, presencia de logotipos institucionales en invitaciones,

en: ios eventos programados, como también en et diseño de los mismos, los cuales serán

descritos en tos términos técnicos de referencia que también serán entregados por parte

de.IaSEREM!.

Et Programa proveerá de artículos comunicadonales mínimos. El manejo comunicadonal

de medios se realizará desde la SEREMI o la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios

de! Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

VIGÉSIMO PHIMERO; Las partes def presente convenio deberán actuar en coordinación

pat-a la realización de toda actividad de difustón o hito comunlcadonal, de acuerdo a'los

líneamientos entregados por la Unidad de Difusión de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo,

quién visará todo el material gráfico referido al programa.

VIGÉSIMO SEQVNOO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio las partes

fijar, su domicilio en la comuna de Punta Arenas, y se someten a la jurisdicción y

competencia de sus tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio de las facuftades de" la

Contrataría General de la República en el ámbtto administrativo,

VIGILO TERCERO: El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez

a 1̂  total tramitación del acto administrativo que fo apruebe, extendiéndose en cuatro

ejemplares originales, de idéntico tenor y.fecha, quedando dos en poder de cada parte.

VldfoMO CUARTO: La personería de don Atircío Aguilera Burgos, como Secretario

,„„ *Re^ÍOnal Ministeriaf ® de V1vlenda Y Urbanismo, de ta Región de Magafcmes y Antartica

^ Îjena^-c^Hrek^rt 9 del D. S. N* 397 (V. y U) de 1976 que Aprueba el Reglamento

^ OrgVtc/de las Secretaras Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, y la de don Jaime

Pathdá Fernández AfarcóA, en Su calidad de Alcalde Subrogante consta en el Decreto

Alcáldicro N* 0275 de fecba'3.4 de Agosto de 2012.

: ALCA1DE(S)
I. JÚUNíCIPAUDAD DE CABO DE

¡foNAtTMINlSTERlAt. (S)
DA Y URBANISMO :

f DE MAGAUANES Y ANTARTKA1

CHIUNA



ANEXO N° 2

Programa Recuperación de Barrios

PRESUPUESTO j
Convenid de Impleméntacíón Fase I

BARRIO: Puerto WtlHams

[PRESUPUESTO TOTAL FASE 1 EN «:. [40:000.000

! ÍTEM

R.R.H.H.

Equipamiento
7

' Admntstr*eióny'.:
1 Operadonates- •..:•.

Detalla Reféronclal :

Honorarios (a lo menos l.profesIorvarAwa Urbana y.t Área-Social) i

Adquisición equipos; compütáclonalés,: .cámara;- -fotbioráflca, .cámara de- video
Impresora, dáta,:;móbHfárfo necesario para equipo. PRB municipal. ' .¡
Arriendo de oficina, p îo servicios básleos;(rüz; sauíf.fias.-tetéfonW ffa, telefonía
celular,., acceso Internet, correó), materiales •. de 'oficina : (papeWftt cartridga o
cartuchbe de.1 tirita,. 'lápfco», corchtóéras';. ,étc)j .maíeiríaíe* .y út̂ B da «sao
mantenimiento preparación. equipos Iriformíttóos'; servfck» d* iiiio, idijulsfciSn cíe
pasaje».:,íér»ós, tsrr»stré»(\, arrferido de- véhfculp» ;para''.trasíádó;; dé
profesionales o vecino» da) Barrio para tttistenoia deactMdadaé decariionada» bajo el
mareo dsIPrcgrarrai-gastosnwnprBs.- - . .•• . . ' . . | • .
rlriahelám"l«ñto Tálleres¡dé»Hhaclós:aI.cumpIirnIenlo ds'lós' producto» y'-iía r̂odúotosi
que ¿.'cáritlrtüaéton sé' ni«r̂ pnáni'.{Í):Ei'tiJdto:TecriÍcó.di9 'Ba»«.'-:{2)'Áijtótiííon<S«tic¿
eón:bsi\̂ nb»v(3)';:bÍagn6stic¿'..;C^
Confianza (6 "̂'Cof¿ÍS¿ctonrcorwéJo'VecÍnáI d». ÍJásaironó' (Í5):;'d¿fWcÍ5(i y.:vafid»<Í5n
deí P.'G.byp.G^S qué deberá é¿tar eooténMb::eii;éí Contrato do Barría.] .

nnanctam¡ente;.Imp(ementBClón.. dé Estrategia. -Comunlcácloni • y/o fapóyo'. Hitos
comunfcsclonátes; :. • ' • . , - " . .• • • ' ••' . . ' •') ....
Servicfcá.dé púáfcídad,: difusión y pramooiónidel PrograñTá;en¡'portódico»,'.radfc8 y
etevfelón, .Sérvaos da" Impresfóri- de..foIÍátos;CafIc>ÍM,.'..'bolál̂ .?o^¿ntoaráfIas,

pendones y.otros, soporte-gráfico 'en ¿eneral, córifecctón dó'-irKlumentaria Ihstttüfctooal
de acuerdo «:«specH¡cac¡oífes'M!NVU.- Ejiücüctón. Hfto-lnaí¿uralr;cbnsüíiclón de!
CVD, Instalación: Primera Piedra Obra de Confianza «.Hitos correspondjant ss a Fase
y firma Contrato' tía Barría .. ]

Monto «n
%

57

: 15

.-.'••28 ' '

Monto «n
5

22.800.000 1

6.000.000 i

'a

' 11:200.000

í
Nota: 1 y 2 correspondan a montos máximos. •

3 Corresponde a monto mínimo. ' \I

_,__, _^-— V — -\ i \^ \ ' \

or dé Obrás.'Munlólpáles
unldpaildaddeCabodeHorn

r\-
Fecha: ̂ 1 d» Agosto 2013.

ReglonXll



RfPÚKJCA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS

Y ANTARTICA
L MUNICIPAUDAD PE CABO DE HORNOS

SECRETARIA MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 0755
REF. : Aprueba Convenio de
Implementactón Programa
Recuperación de Barrios, Cabo de
Hornos, Fase 1.

PUERTO WILLIAMS, 05/09/2013

V I S T O S y C O N S I D E R A N D O : !

La Sentencia ¡de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha
29 de Noviembre de 2012; j
El Decreto Aicaldicio N° 1140 de fecha 6 de diciembre de 2012, que nombra Alcaldesa a
Doña Pamela Tapia Viltorroel.
Las Facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Texto Refundido, Orgánica
Constitucional de Municipalidades;
El Acta de la Sesión Constitutiva del Concejo de Cabo de Hornos, de fecha 06/12/2012;
El Acuerdo de Concejo Municipal N° 102, que aprueba el Convento de
Cooperación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Ilustre Municipalidad
de Cabo de Hornos, para ejecutar e! Programa Recuperación de Barrios.
El Decreto Alcaldido N° 925 de fecha 16/12/2012, de la Ilustre Municipalidad de Cabo de
Hornos, que aprueba el Presupuesto Municipal del año 2013.
El Decreto Alcaloide N° 689 de fecha 16/08/2013, de la Ilustre Municipalidad de Cabo de
Hornos, que aprueba el Convenio de Cooperación entre la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo y la II. Municipalidad d© Cabo de Hornos, "Programa de Recuperación de
Barrios".
El Ord. N° 433 de fecha 30.08.20T 3, que remite Convenio de Impiementacíón.

D E C R E T O :

1° LA APROBACIÓN» del CONVENIO entre la Secretaria Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la Región de Magallanes y Antartica Chilena y la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, para la implementación del "PROGRAMA
RECUPERACIÓN DE BARRIOS", en la Comuna de Cabo de Hornos de acuerdo a los
antecedentes mencionados en los VISTOS y CONSIDERANDO. (

TESE, C< tlQUESE A QUIEN COR Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.

FERNANDEZ AlARCON
•CRETARIO MUWCIPAL

A

API A VILLARROEL
ALCALDESA

1. SEREMf VMenda y Urbanismo
O AU~-»wf—



CON ESTA FECHA
SIGUIENTE:

•SE HA DICTADO LA

RESOLUCIÓN EXENTA N°_
I

APRUEBA : CONGENIO DE
IMPLEMENTACIÓN FASE I,| DEL Bf RRIO PUERTO.
WIJ1IAMS, COMUNA DEÍCABO.DE HORNOS,
SUSCRITO EN EL MARCJO DEL PROGRAMA
RECUPERACIÓN DE BARRIOS,! ENTRE
SECRETARÍA REGIONALJ MINISTERIAL
VIVIENDA Y URBANISMO; : (REGIÓN
MAGALLANES Y ANTÁRTJCAf iOHILENA Y¡ LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD qE CABJD DE HORCOS
Y TRANSFIERE RECURSOS PÍARA SÜLEJECUCIÓN.

PUÍITA ARENAS,' I.8;-A6Í) ,20131

LA
DE
DE

VÍSTCJS:

a.) La Resolución. Exenta N° 5653 de fecha 06 db Agosto de 2013, de ja Subsecretaría de
'Vivienda y-: Urbanismo, que selecciona-el Barrio Puerto Williams del'q comuna de Cctbo-
de Ho ipos,para,ld implementación en él, delj Programa Recuperación de Barrios, j

1Í4 de Agosto de 201Í3, suscrito entre la
-.Secretjcitria : Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región dé; ^agallones y

• Antartica Chilena y. la Ilustre Municipalidad de Cabo de Homds, en. el marco del

b);El Comjven¡o.:c¡e Cooperación de. fecha

. Programa Recuperación de Barrios.

de la Ilustre
Cooperación

I i* •[

C);E| Decreto Alcaldicio ,N° 0689, de fechaj 16 de Agosto de Í2013;
. :Munic|D,afidad de Cabo de Hornos, que japruebq el Convenio d$
mencionado en la letra b) de los VISTOS. j • ':

¡I I .;;
d) La Restpiu.Ción Exenta N° 642 de fecha 20 de Agosto de 2013, de la Secretaría Regional

.Ministerial: de Vivienda'y Urbanismo, Región! de Magallanes y Antartica ¡Chilena, íque
'aprueba el:Convenio de Cooperación mencionado en la letra b) de los-y¡STOS.. " j

• i! • . • \• i
e) El Coriv.enio de. Lpplementación Fase I, delj Barrio Puerto WíHíarns, dé fecha " 23J de

Agosfto} de 2013,, suscrito entre la Secretoria Regional Ministerial .cJé Vivieñdg y
..Urbanismo, Reglan de Magallanes y Antartica Chilena y la Ilustre Mynijcipalidadj.de
Cabo.áe: Hornos, en el marco del Programa Recuperación de Barrios. - ; ! |

" ]j " • ' . i i: I . I

f) El D.SJ N° 397 .(V. y.U..), de 1976, Reglamentó Orgánico de las Secretarías Regionales
Ministefiales, publicado en el Diario. Oficial de fecha 03 de Febrero de T;9W. |



CONSIDERANDO:

Subsecretaríaa) Que por Resolución Exenta N° 5053 de fecha 00 de Agosto de 2013, de la . _. . .
de Vivienda y Urbanismo, ha sido seleccionado el Barrio Puerto Williams de la

' de Capo de Hornos, para la implementación del Programa Recuperación de B
i li {

'p)La disponibilidad presupuestaria para e! año 2013 de Programa Recuperación
Barrioij de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

comuna
Barrios.

de

RESUELVA:

de
VIvie'hda

:!.- APROBAR, el Convenio de ímplémentación Fase 1, del Barrio Puerto Wilíia'ms
ComunGÍ'de CabO'de Hornos.,-suscrito entre la Secretaria R'egionál Ministerial de
;UrbanIsnjti>, Región de- Magallanes y Antartica Chilena y la Ilustre Municipalidad'de
:-de Hornik con fecha 23 de Agosto de 2013, en e! marco del Programa Recuperación
•.'Barrios, ojtiie rola a continuación:

i ¡

II CONVENIO IMPLEMENTACIÓN FASE I
!l - • )
I i PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS 1

SELECCIÓN 2013 '

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

Cab'o
de

:;>£ñ- Puerto Williams, 23 agosto de 2013, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
;Urbanism<b, Región de Magallanes y Antartica Chilena, RUT N° 61.802.012-6, en adelante la

;fSEREMI"j representada por su Secretario Regional Ministerial (S) don Atircío'-'Aguilera Bu gos,
||p;̂ ;-á'rabos do:nici.Iia.dps para estos efectos en Croacia 722, 8° piso, Comuna de Punta Aren as;

••¿¡lustre Municipalidad de Cabo de Hornos, RUT N° 69.254.400-5, en adelante la "MUNICIPALIDAD",
lírépresentkda por su Alcalde (S), don Jaime Patricio Fernández Ajarcón, ambos domiciliados para
/éstos efectos en O'Higgins 189, comuna de Cabo de Hornos, se conviene lo siguiente:

El Programa de Recuperación de Barrios regulado por el D.S. N° 14 de V. y U. de 2007,
por:el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el "Programa", tiene por ob'eto
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan
de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un projceso

•¿impulsado
^contribuir
pro.bfemas

la
y

y la

-,.pa.rtícipat|te de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias.!
|j ; |

v;Para el log'ro dé sus fines, el Programa contempla la realización de distintas gestiones, tanto a nivel
: '-de obras 'urbanas como de gestión social, a cuyo financiamiento concurrirá el Ministerio de
vVivienda: yj Urbanismo, directamente o a través d.e los Servicios de Vivienda y Urbanización,|con
••..•:c:argo al piresupuesto vigente, asim.ismo, podrán concurrir con aportes adicionales el Gobierno
-;:.:'Regional, tos Munieipios u otros servicios públicos, personas naturales y entidades privadas, tales
'.veomo organiza clan es, comunitarias, sociedades, corporaciones o fundaciones'; de ayuda a la
. 'común id a.cl.



El'programa se implementa en tres fases consecutivas que tienen por finalidad detonar un proceso

sostenibll |de recuperación del Barrió. Este periodo se distribuye en Fase 1 de
Elaboración del Contrato de Barrio, Fase II de Ejecución del Contrato de Barrio y Fase III de Cierre y

Evaluacióh! del programa.

SÉGUNDOÍ Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público,) con
; personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades jde la
comunidáá local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural eje las

respectivas comunas.

TERCEROS JPor Resolución Exenta N° 5653 del 6 de Agosto de 2013, de la Subsecretaría de Vivienda
y Urbanisjrho, se ha seleccionado en la comuna de Cabo de Hornos, dentro de la zona prioritaria
.definida jpW el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el siguiente Barrio para la ejecucíóp del
Programa He Recuperación de Barrios:

¡i >•
ll '

A-B

B-C

C-D

D-E

E-F

F-G

G-H

HA

I-J

J-K

K-L

L-M

M-A

] Oeste

i! Sur

1 j Oeste

1 Sur

1 Sur

' Sur

i¡ Este

1 Este
1

í j Norte

'Norte

¡ Oeste

1 Norte

Norte

Puente, riachuelo Desembocadura Seno Milcav!

Línea oficial sur de camino al Aeropuerto

Línea imaginaria paralela a 550 metros Oeste de línea oficial poniente de calle Juan Williams

Línea paralela a 204 metros Sur de línea oficial sur de Vía Uno

Línea cota a 30 m.s.n.m. del cerrillo mayor de la localidad

Línea de cota a 30 m.s.n.m. de cerrillo mayor de la localidad y línea imaginaria que une la puntilla de!la línea
de cota a 20 m.s.n.m. del cerro de la ribera Este del río Ukika.

Línea de cota a 20 m.s.n.m, de cerro de ribera Este de río Ukika

Línea imaginaria "perpendicular a Costanera Ukika definida 130 metros Este de la baranda este del pbeirte
del río Ukika.

Línea de más baja marea de Canal Beagle

Línea sur de la Zona ZR1 (Zona de Restricción Base Naval Armada) — Plan Regulador Comunal

Intersección de las Calles Presidente Carlos Ibáñez del Campo con Ricardo Málagaño (Plaza O'Higgins)

Línea sur de la Zona ZV (zona Residencial}- Plan Regulador Comunal

Calle camino aeropuerto



CUARTO:

i

Para el cumplimiento de lo señalado en la cláusula anterior, con.fecha 14 de Agosto ¡2013,

se suscribió un Convenio de Cooperación entre la SEREMI y la Ilustre

Muni alidad de Cabo de Hornos, aprobado por Resolución Exenta N^ 642 de fecha; 20 de Apsto,
de 2013, 1 te la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región dé Magallanes y
Antartica ¡Chilena, donde el Municipio se comprometió, en su calidad de socio estratégico a
implemenkr el Programa de Recuperación de Barrios. i

QUINTO: En el marco de! Convenio de Cooperación singularizado precedentemente, las partes
suscriben el presente instrumento, en virtud del cual la MUNICIPALIDAD se obliga a implernerrtar y
desarrollar la Fase 1, del Programa de Recuperación de Barrios, denominada "Elaboración del
Contrato i|e Barrio.", que busca crear relaciones de confianza e iniciar .el trabajo conjunto con los

'vecinos ejrj pos del mejoramiento del Barrio. Es e! proceso de construcció'n del plan de desa|rroHo
con los vecinos, como Plan Integral o Maestro, en que se proponen las obras físicas e
sociales a realizar mediante instancias técnicas y de autodiagnósticos, conforme al

modelo ojperativo establecido por el Programa. i

del barrio
iniciativas^

SEXTO: EJ1 presente Convenio tendrá una vigencia de 8 meses, la que se iniciará el día j hábil
siguiente
notificaráj

i

SÉPTIMO!

a la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, lo que el M1NVU
por escrito, a la brevedad, al Municipio.

I

Sólo se efectuarán modificaciones al Convenio cuando exista mutuo!' acuerdo entj-'ejás
partes comparecientes. .Cualquier modificación que se acuerde introducir estará sujeta al'njiismo
tramité de aprobación que el presente Convenio. : j

I
OCTAVO: Para la ImpJerhentación del Programa singularizado en la cláusula Primerio, la
MUNICIPALIDAD deberá habilitar una oficina barrial, designar una contraparte técnica municipal
para coorjdinar y gestionar la ejecución del programa en el Barrio, estableciendo coordinaciones al
interior .del municipio con el objeto de cumplir con los productos, Integrar una Mesa Técnica
Comunal y contratar a lo menos 2 profesionales con experiencia deseable de a lo menos.2 añ¡os en
el área soeial y urbana, según corresponda. i

NOVENO; Además la MUNICIPALIDAD deberá desarrollar los siguientes productos:
i PRODUCTO N° Subproductos

tnstalaciónle Implementacíón
Programajen.el Barrio

3.1

1,2

Acondicionar una oficina en el'Barrio para funcionamiento del equipo
profesional. :

Selección y contratación del equipo de profesionales ejecutor.
Constitución e Irn'plementación de
Mesa Técnica

2.1

2.2

Participación de representantes del municipio, del MINVU, CVD u
otros organismos públicos o privados que se requieran para fortalecer
la intervención en el Barrio. '

í
Participar en reuniones con contraparte M1NVU para la planificación y
seguimiento del plan de recuperación del Barrio. ;

Estudio Técnico .de Base
(Pauta MIMVU)

3.1

3.2

Documento que. contiene el diagnóstico del barrio que' compila
fuentes primarias y secundarias. i

Resultados Encuesta de caracterización, percepción y satisfacción de
los vecinos [aplicación y digitación en. sistema MJNVÜ).

Auto.diagríóstícps con los vecinos
(Pauta M.IPJ

4,1

4.2

Informe con resultados de talleres .segmentados por-grupos etarios,
género y orga.nizacio.nes del barrio. :

.i

Resulta.dos marchas exploratorias realizadas con vecinos, pjp.r grup.os
etarios y género abarcando todo el polígono de barrio.



"Diagnóstico compartido

(Pauta MJNVU)

Hito inaugural
(Pauta MÍWU)

Obra de co'nfianza

Perfiles de proyectos de las obras físicas

(PautaiMÍSMU)

Consejo Vecinal de Desarrollo constituido
(Pauta M'ÍIJJVU)

Contrato. He:Barrio, elaborado y suscrito
(Rauta, M¡r>lVU)

.nformefiñal de la Fase 1
MJHVU)

5.1

5.1

7.2.

8.1

8.2

9.1

9.-2

10..
1

11.
í

11..

Informe que consolida resultados de diagnósticos de los productc
anteriores {1 y 2), con la finalidad de establecer un estado situado

del barrio para avanzar hacia el plan Integral o Plan Maestro de

Recuperación de Barrio. '

Ceremonia diseñada en conjunto con el MÍNVU, con el fin de motiv
informar y comprometer a los vecinos y actores del barrio, incluye
registro gráfico y audiovisual.

Identificación y validación de obra de confianza entendida como ur
proyecto que atiende un tema sensible para los vecinos del barrio.

Realización en conjunto con el MÍNVU del acto de Inicio de ejecución
de la obra: primera piedra. Coordinar inauguración- d'e la obra, s'

correspondiere.

I

Incluye diseños preliminares de proyectos de obras físicas que
Incluyan variables de diseño del Manual de Espacios Urbanos Seguros
y preparación de bases de licitación.
Descripción de cada uno de los proyectos:

a. Consideraciones para el diseño.
b. Situación Legal y de Urbanización
c. Si el Proyecto considera compra de terreno.

Estos deben definir la forma de participación vecirial durante la
ejecución de las obras (por ejemplo visitas del CVD o vecinos al menos
en el 40%, 70% y 100% de avance de obras), maqueta, folleto u otro
medio gráfico que identifique los proyectos, para facilitar la
visualización de la obra y programación por parte de los vecinos.
Programación Inicial de ejecución de obras.

Apoyo al acto de inicio de ejecución de las obras del Contrato Barrios:
primera piedra. Coordinar inauguración de la obra.
Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo con Personalidad
Jurídica de acuerdo a la Ley N°19.418, Incluye Informe de estrategia de
conformación y funcionamiento del Consejo Vecinal de Desarrollo,
Informe Plan de Trabajo propuesto para Fase II del Programa, en el
marco del Plan Integral o Maestro, actividades de fortalecimiento
comunitario y aquellas que convoquen a los vecinos a participar en el

diseño de las obras, acciones relacionadas con el uso y mantención del
espado público, promoción de acciones vinculadas a seguridad,
cuidado ambiental e identidad.

Desarrollo en conjuntó con el MÍNVU la Estrategia Com'unicacíorial
asociado a: Hito inaugural, conformación del CVD, définldón obra de

confianza, instalación primera piedra. Obra .de Confianza, suscripción
Contrato de Barrio y programación de actividades, de acuerdo
Herramienta metodológica suscrita por la SEREMI, el Municipio y el
CVD, en el cual se establecen las obras y proyectos PGS. y E.C a
desarrollar por el Programa. ;
Corresponde a un documento que es parte de una estrategia
territorial para socializar Plan Integral o Maestro de Recuperación del
Barrio, con el fin de que los vecinos se informen, deliberen y prioricen
las obras del Programa, incluye organización de proceso masivo de
prforización vecinal de obras, validación de los proyectos del Contrato
de Barrios, folleto de difusión del Contrato de Barrio y ceremonia de
Firma de Contrato de Barrio. ,
informe Plan Integral o Plan Maestro de Recuperación d.el Barrio, que
contenga el Plan de Gestión de Obras, Pian de Gestión Social y
Estrategia Comunicacional, asociado a una carta Gantt, plano,
memoria, imagen y objetivo. ;

Anexo de recopilación de documentación escrita, audiovisual y/o
gráfica de la fase: registro de actividades, actas de acuerdo respalden
definiciones o decisiones claves durante el proceso.

Los contenidos dé cada uno de estos productos están detallados en el Anexo::"Documentos de
Trabajo fiase i - Piloto Barrios de Interés Regional, inicio Fase I 2013", que la SERE.MI entregara y se
entendería formar parte integrante del presente convenio, y deberán ser ejecutados durante la
vigencia .¿e la Fase 1. i
Las adquisiciones qu.6: efectué la MUNICIPALIDAD, deberán regirse por I.a ley 19.886 de Compras

r i



Publicas $ su respectivo Reglamento, sometiendo dichas adquisiciones a licitaciones públicas, sin
perjuicio jcje las disposiciones referentes a trato directo y/o privado cuando resulte procedente.
Asimismclj durante la ejecución de esta fase,-se deberá planificar la gestión para la incorporación de
privados fin la ejecución del programa y la gestión multisectorial de la Agenda Futura para atender
las materias que excedan la intervención del Programa. La SEREMI será la encargada de formjalizar
los acuertíos obtenidos con otros sectores a nivel regional, en base a la demanda de problemáticas
y/o proyectos detectados en el Barrio. El Municipio será el encargado de coordinar en terreijvo los
acuerdosjébtenidos con otros sectores a nivel local y/o comunal. ¡

DECIMO:jPara el dumpíimiento de las obligaciones contraídas por la MUNICIPALIDAD en virtud de
este comlenio, la SERE'MI transferirá, en una sola cuota, un monto total de $40.000,000.- (Cuarenta
•Millones c(e pesos), una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente Convenio, i
Por su parjte, el Municipio se compromete a hacer entrega de los productos y subproductos dé esta
fase, de aicuerdo a los plazos estipulados en el siguiente cuadro: i

:.Aufó'd.¡á.qnó'sticó'-(P:auta'Minvu):. 90

21 .Inforifte.-cofcrésülta'dos.'de-ápnéaclón talleres
segmentados por g'rupo :etari.ós-, ̂ género y organizaciones
del.S'arrio /. '' . .

90 100|

8 :EIaboración-y suscripción Contrato-de Barrio (Pauta
210 230 100 i

El monto total del convenio incluye todos los gastos inherentes al desarrollo! de la Fase del
e incluye impuestos, materiales, insumos, equipamiento, pago de honorarios y todos los

necesarios 'para el mismo, no pudiendo solicitar recursos adicionales para su
Programa]

'elementos
cumplimlehto e implementación. I !
Los gastosjjque-efectué el Municipio, deberá realizarlo de acuerdo al Presupuesto convenido (A;nexo
N° 2), suscrito entre las partes y que pasará a formar parte integrante del presente convenio, i
Para efectjo.s de la.administración de los fondos que serán transferidos, la Municipalidad se obliga a
utilizar el ¡Procedimiento de Transferencias y Rendición de Cuentas, instruido por Ordinarip N°
1426/200(3, de la Subsecretaría .de Vivienda y Urbanismo, adjunto al presente Convenio yj que
forma partee del mismo; las normas de procedimiento sobre rendición de cuentas dictadas pbr la
Contralo.rí0. General de la República mediante Resolución .Exenta N° 759, de 2003 y las de.más
n o rmas-grjjj c,a,b!es,.

il" ' '
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad d.eberá observar lo siguiente:
a .Remfeir a. la SEREM.I el correspondiente comprobante de ingreso, a más tardar dentro del

plazcjde dos (02) días hábiles, contados desde que recibió el depósito de la.remesa por jj.arte
de la SEREMI. - • ' j

b Ren|ir cuenta mensualmente de los Ingresos y gastos del período, a más tardar, dentro dje los
primaros cinco (05) días,hábiles siguientes al mes que se informa.



c . -"" La rendición mensual que efectúe la Municipalidad, deberá efectuarse de manera detallada,
d. No ¡U efectuarán nuevos giros de fondos, en tanto la entidad receptora no acredite

encjontrarse al día en la rendición de cuentas. » i
• e. La tundición de cuentas estará sujeta a la evaluación y validación que haga el SEREMI, qpn el

objejto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la finalidad y ejn los
términos establecidos en el convenio. \ f. La P>/Iunic¡paIidad tendrá la obligación de mantener a disposición de la Contraloría Gertétjal de

•'. . la República, toda la documentación original que da cuenta de los gastos realizados, ejn los
térrrjinos establecidos en la referida Resolución Exenta N° 759 de 2003. j

i j !

' ' y'NDÉClívl'D: Para él desarrollo-de la Fase 1, la Municipalidad podrá contratar profesíón'ajles y
' personal !c;le apoyo, bajo la modalidad de contratación a Honorarios, con cargo al mismo, quienes
-'.-elaborarám los productos que deberán entregar a dicha Seremi, debiendo presentar
•'•'••.mensualnh|ente Informes de desempeño y Boletas de Honorarios, los que serán visados pjor el

'•••••.Director cl|e Obras de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos,-o quién lo subrogue. |

-DUODÉCIMO: Para el evento que la Municipalidad asuma la ejecución de alguna o todas las obras
• físicas consideradas en el Plan de Gestión de Obras del Contrato de Barrio, ya sea directamente o
•por Iicita4.ión, se suscribirá entre las partes el correspondiente Convenio de Ejecución de Obras que

>•<?&••::~ .las:detalleiy regule, i i

V^:.' ,. I I |
gvk^v^PECIMO 1TÍERCERO: La conformación y calidad del Equipo de Barrio definido por el Municípib, es
Itl^v' ;una condición esencial del Convenio. Por esta razón, la SEREMI tendrá la facultad extraordinar¡¡a de
§tiC:"• •-v\visar su constitución, además de exigir el cambio de integrantes del equipo de trabajo en caso de
;ig*::':...-deficiencias en el desarrollo de las labores. Para esto último, dirigirá una comunicación fundada
•Sí;;.';; ^solicitand-d el cambio, la que establecerá el plazo durante el cual deberá realizarse la sustitución

-de uno o
proponer

más miembros del equipo de trabajo. Para efectuar este cambio el Municipio dejberá
remplazantes que tengan méritos similares o superiores al profesional o a1 los

profesionales cuya sustitución se solicita.

:-íSi; durante la ejecución del Programa, alguno de los integrantes del Equipo de Barrio tuviera
;;:vimpedirn£J]jitos'fundados para entregar el aporte ofrecido en su especialidad, el Municipio pjodrá
•¡•"'proponer su remplazo por otro de-igual nivel o superior, que cumpla con los requisitos exigidos,
.'"previa ac§ otación por escrito de Ja Contraparte Técnica del Programa. i

• • i ¡
'' ' í i

I r \ equipo pe profesionales deberá serpresentado por el Municipio a la SEREMI, ácompañandp los

-XsiguienteSj'antecedentes: ' j. ¡

i i • • i !Vitae de cada uno de los profesionales propuestos para el equipo, qiie den cuenta de
en.el área intervención social; experiencia en el manejo de metodologías participatívas;

'••certificados de título original o debidamente autorizado ante notario. '• j

tlna vez definido: el Equipo de Barrio y validado éste por el SEREMI de V.-y U.,.deb.erán participar de
:.;I.as inducciijones, capacitaciones y reuniones convocadas por parte del. Ministerio de Vivienda y
.'Urbanismo!. . ; '

' U ; • i
• • • ¡ . * !

GIUARTO:.La coordinación y supervisión de la ejecución regional del Programa en el B-aír'rio
parte jáe la SEREMI, estará a cargo del Coordinador del Programa, a quien corresponderán las

siguientesjíunciones: • i
- Respecto a implementación territorial: ¡ ;
^ Repisar y controlar el avance de la ejecución del Programa en cualquier momerto,

- formulando las observaciones que procedan. :
> Evaluar periódicamente el desempeño de los profesionales de los Equipos de. Barrio.
)"• Programar, co.nvo.car, coordinar y sistematizar, como Secretario Ejecutivo de.la Mesa Técr ica

correspondiente, las reuniones periódicas requeridas para el desarrollo delpfograma,
": ' " ' • ' ' ' ' • ' • • "

I



> R¿lizar seguimiento al cumplimiento de ios acuerdos tomados en las Mesas Técnicas j con

laljcontrapartes técnicas municipales. i ;
> Informar de los requerimientos locales de recursos complementarios sectoriales o

mílitisectoriales a la SEREM1, y sistematizar la operación de las actividades que se concreten

en este marco en los barrios.
> Mantener la documentación que se genere en el proceso de ejecución del proyecto £n el

baVrio. i
- Respjecto a asistencia técnica: i
> V4(ar por el adecuado cumplimiento. de! Proyecto. Integra I de Recuperación- de Barrio. j
> Pr'estar asistencia téchica-a los equipos de barrio. j
> Aprobar, rechazar o condicionar los informes y entregas parciales y finales que presentejn ios

Equipos de Barrio. i
Para el desarrollo de estas tareas, el Coordinador se apoyará en los profesionales del equipo regional'
del Programa .BarrioS; quiénes permanentemente supervisaran en terreno el desarrollo dp las
actividades, proyectos y cumplimiento de los productos, principalmente en lo referidlo al
seguimiento y -ejecución del Plan Integral o Maestro de Recuperación del Barrio y del trabajo- del
Consejo Vacinal de Desarrollo. Además, participarán y supervisarán el desarrollo y trabajo de la ijnesa
técnica cqmuna.I, pudiendo solicitar informes sobre estado de avance del programa, de los proyectos
de obras y sociales, y/o de situaciones respecto de las cuales se requiera un reporté técnico. |
Sin perjuicio -de lo anterior, la SERÉMI podrá proponer ajustes en la programación 'de actividadejs, en
función dé? necesidades sectoriales. j. j

'
,

^DÉCIMO OíUINTO; Para la coordinación del presente Convenio, actuará como contraparte técnica,
"el Directojrr de Obras de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos. l

v, DÉCIMO SEXTO: El Municipio deberá entregar los informes y productos en la oficina de partes tíe la
SERÉMI, acompañados de una carta dirigida al Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
exphcitañclo el detalle dé loque se entrega. • ¡

• I i

La revisióiji y aprobación de cada uno de los Productos singularizados en el presente instrumento,
estara, a ¿.argo:del Coordinador del Programa, el que tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles

'•para revisar, aprobar o efectuar observaciones a los informes de los productos.entregados por el
Municipio] '.
En caso cíe existir observaciones, el Municipio tendrá un plazo máximo- de 10 días hábiles para
subsanarlas. ; ]

- Cualquier modificación de plazos que requiera el Municipio deberá ser debidamente fundada y
"" deberá ser solicitada por éste antes del vencimiento del respectivo plazo. Será facultad del StíREMI

la aceptaqjón o rechazo de esta solicitud. i. !

3* DÉCIMO SÉPTIMO: El Equipo-Regional del Programa deberá asesorar la realización del Proyecto
=fJ2r Integral o Maestro de Recuperación de Barrio, así mismo será la Mesa Técnica Regional del Programa
' ~ la que deberá revisar y aprobar los proyectos para su posterior financiam.iento y ejecución. i

DÉCIMO jípCTÁVO: Se podrá poner término anticipado al presente Convenio,! en las siguientes
situaciones: i \) Por incumplimiento grave de las Obligaciones impuestas en él Convenio: La SERÉMI podrá por

Resolucióiji) Fundada, poner término anticipado al Convenio. Dicha resolución se notificará con diez
días cornejos de anticipación a la fecha de dicho término, mediante carta certificada enviajda al
domicilio del Municipio que conste en e! Convenio. \
b) Por rabones de necesidad o conveniencia: La SERÉMI podrá poner término, por medio de| acto
fundado, en forma anticipada y unilateralmente a! Convenio, en cualquier tiempo y por razonas de
necesidad o conveniencia, dando aviso al Municipio mediante envío de carta certificada al donjiicüio
que constíe en el Convenio con, a lo menos, diez días corridos de anticipación a la fecha en que ¡dicho
termino haya de producir sus efectos, sin que éste tenga derecho a indemnización alguna. |

1 . E i
U I '



En' ambos casos, se transferirá al Municipio el importe de aquellos productos o sen/icios

efectivamente prestados y recibidos a satisfacción. >

DÉCIMO IjOVENO: En las reproducciones que la SEREMI efectúe del material referido a la
del Programa, se indicará el nombre del Municipio, quien cede en este acto a la SEREMI sus derechos
como autjjr de los productos que resulten. Si el Municipio quisiera reproducir total o parciairrjente.
estos proájuctos, deberá previamente solicitar autorización expresa de la SEREMI. ¡

¡I i
VIGÉSIMO!: Todo el material que la SEREMI entregue al Municipio con motivo del presente
Convenio] es de exclusiva propiedad del primero y su divulgación por cualquier medio, ¿le la
totalidad jo parte de ella, sea durante la vigencia del Convenio o después de su finalización,1 '
, _ i j i-i-nr-Tv/u * nn.i.~,M-ir- i-5c- -3/-/~í/-moc iurfir-ialpt: nup rnrrpsnnndan..Sin neriuirin nuelugar a la SEREMI a entablar las acciones judiciales que correspondan. .Sin perjuicio que

dará
ello,

además, faculta a la SEREM! a poner término anticipado al Convenio, conforme lo dispuesto jen la
letra a)'eje la cláusula décimo quinto del presente Convenio. El Municipio se obliga a quje los
int.egrantijs de su Equipo de Barrio y/o sus contratistas guarden el debido celo en el mantenimiento
de la confj-denciaíidad respecto de estas materias. i
AsimismoOeí Municipio deberá velar por la transmisión del mensaje y los objetivos del Programa a
los vecinos, de acuerdo al discurso público entregado por parte de la SEREMI; por el cumplimiento
de mínimios en términos de imagen institucional, como por ejemplo piezas gráficas alusivas al
programajj presencia de logotipos institucionales en invitaciones, en los eventos programados,
como también en el diseño de los mismos, los cuales serán descritos en los términos técnicos de

-~> referencia que también serán entregados por parte de la SEREMI.
El Programa proveerá de artículos comunicacionales mínimos. El manejo comuriicácional de medios
se realizafjá desde la SEREMI o la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del Ministerio de
Vivienda y| Urbanismo. .

;i

VIGÉSIMO! PRIMERO: Las partes del présente convenio deberán actuar en coordinación para la
realización de toda actividad de difusión o hito comunicacional, de acuerdo a los lineamientos

- . - entregados por la Unidad de Difusión de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, quién visará todo el '
V material gráfico referido al.programa.

| ¡ - . . - . . '
VIGÉSIMÓI SEGUNDO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio las partes fijan su
domicilio jen la comuna de Punta Arenas, y se someten a la jurisdicción y competencia dé sus
tribunales! ordinarios de justicia, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General ¿fe la
Repúblicaijen el ámbito administrativo. ¡ ;

]| . \
VfGÉSlMC)! TERCERO: El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validezj a la

"""̂  total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares
originales de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte.

VIGÉSIMO! CUARTO: La personería de don Atircio Aguilera Burgos, como Secretario Regfpnal
Mjnisteria'l (S) de Vivienda y Urbanismo, de la Región de Magallanes y Antartica Chilena, constja en
el Art..9 rfel D. S... N° 397 (V: y.U) de 1976 que Aprueba el Reglamento Orgánico de las Secretarías
Minister¡a'les;de..Vjy¡enda y Urbanismo, y la de don Jaime Patricio Fernández Alarcón, en su calidad
de Alcalde Subrogante consta en el Decreto Alcaldicio N° 0275 de fecha 14 de Agosto de 2012. 1

. ' • ¡i • • ' ' - : . ' . . . • ' " ' ' i i
ñrrod.n ejj presente Conveniq/Jqs.parl'es que se indican a continuq.cíón: - . i

• í : ' : . • " ." ' • ' ' ' ¡
Atircio A¿ui.lera:Burgos- Secretario Regional Ministerial (S) de Vivienda y Urtpan.is.mp Región
de ,:MqgdÍI.ane,s y. Antartica Chilena. « .. |

!¡ ¡ . - i
li • • • ': ' .

¡ i ' • " ' • • !
Jaime Pgjricio Fernández Alarcón- Alcalde (S) Ilustre. Municipalidad" de Cabo de Horntps.

!í ;- j



\i ! ¡

1 -"" TRANSFERIR a la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, el monto de $40.0001000.-
(Cuarent<a millones de pesos] para la implementacíón de la Fase 1 del Programb de
Recuperación de Barrios, en el Barrio Puerto Williams de la Comuna de Cabo de Hojrnos,
de acue||do a lo estipulado en el punto DÉCIMO del Convenio que se aprueba pjor la
presentej'Resolución Exenta.

Í i

3. IMPUTAR el gastó que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución al Subtítulo
•33.03.002J, "Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios", del presupuesto
vigente |?¡ara el año 2013, de la Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. "

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,

/ /íe^lV&TRnWiwi^J™"111** IW i ;

~— -*ssí/efl;í;H5? Ĵ V.- Alcaldesa de la I. Municipalidad de Cabo da Hornos-O'higgins N° 18?, Cabo de Hornos !
- Sr Andrestppevas - Director de Obras Municipales - Contraparte Tédnica Prog. Barrios - O'higgins N" 189 Cabo de (C 11
-Oficina de ¡Partes. / • ' 1 "'
ley de Transparencia- Art. 7g.

- Archivo Uni'dad de Barrios.

¡



CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTAChQ 5 7l j J

MAL APRUEBA MODIFICACIÓN DE ANEXO 2
DEL CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN FASE I,
DEL BARRIO PUERTO WILLIAMS, COMUNA DE
CABO DE HORNOS, SUSCRITO EN EL MARCO
DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS,
ENTRE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGIÓN DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS.

PUNTA ARENAS, ENE

VISTOS: }'
1

al El Convenio de Implementación Fase 1, del Barrio Puerto Williams, de fecha 23 de
Agosto de 2013, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena y la Ilustre Municipalidad de
Cabo de Hornos, en el marco del Programa Recuperación de Barrios.

b) El Decreto Alcaldicio N° 0755, de fecha 05 de Septiembre de 2013, de la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, que aprueba el Convenio de Implementación Fase
I mencionado en la letra a) de los VISTOS.

c) La Resolución Exenta N° 667 de fecha 28 de Agosto de 2013, de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena, que
aprueba el Convenio de Implementación Fase I mencionado en la letra a) de los
VISTOS.

d) La Modificación del Anexo 2 del Convenio de Implementación Fase I, del Barrio Puerto
Williams, suscrito con fecha 10 de Enero de 2014, entre la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena y la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, en el marco del Programa Recuperación de Barrios.

e) El D.S. N° 397 (V. y U.) de 197¿, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales
Ministeriales, publicado en el Diario Oficial de fecha 08 de Febrero de 1977.}

CONSIDERANDO: \.

a] Que, ambas partes concuerdan con las modificaciones al Anexo 2 del Convenio de
Implementaclón de Fase I. j ;

b) Que, las Modificaciones acordadas entre las partes, no representan una alteración
para el presupuesto para la Implementación de Fase 1, del Programa Recuperación de
Barrios. •



i Que, las modificaciones permitirán asegurar el cumplimiento satisfactorio de los
productos que deben ser entregados por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos,
de acuerdo a lo comprometido según Convenio de Implementación de Fase I.

RESUELVO:
\

1.- APROBAR la Modificación del Anexo 2 del Convenio de Implementación Fase I, del
Barrio Puerto Williams, de la Comuna de Cabo de Hornos, suscrito entre la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena y
la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, con fecha 10 de Enero de 2014, en el marco
del Programa Recuperación de Barrios, que rola a continuación:

ANEXO N° 2

Programa Recuperación de Barrios
PRESUPUESTO

Convenio de Implementación Fase I

BARRIO: Puerto Williams

[ PRESUPUESTO TDTAL FASE 1 EH *: 140.000.000

ÍTEM

R.R.H.H.

Equipamiento

Administración y
Qperacionales

Detalle Referencial

Honorarios [a lo menos 1 profesional Área Urbana y 1 Área Social)

Adquisición equipos computacionales, cámara fotográfica, cámara de
video, impresora, data, mobiliario necesario para equipo PRB municipal.
Arriendo de oficina, pago servicios básicos (luz, agua, gas, telefonía fija,
telefonía celular, acceso internet, correo), materiales de oficina (papelería,
oartridge o cartuchos de tinta, lápices, corcheteras, etc), materiales y útiles
de aseo, mantenimiento y reparación equipos informáticos, servicios de
aseo, adquisición de pasajes aéreos, terrestres, marítimos, arriendo de
vehículos para traslado de profesionales o vecinos del Barrio para asistencia
de actividades desarrolladas bajo el marco del Programa, gastos menores.
Financiamiento Talleres destinados al cumplimiento de [os productos y
subproductos, que a continuación se mencionan: (1) Estudio Técnico de
Base - (2) Autodiagnóstico con los vecinos (3) Diagnóstico Compartido (4]
Definición y validación Obra de Confianza (5) Constitución Consejo Vecinal
de Desarrollo (6) Definición y validación del P.G.O y P.G.S que deberá estar
contenido en el Contrato de Sarrio.

rinanciamiento imptementación de Estrategia Comunioaoional ylo apoyo
Hitos oomunloacionales:
Servicios de publicidad, difusión y promoción del Programa en periódicos,
radios y televisión. Servicios de Impresión de folletos, afiches, boletines,
gigantografías, pendones y otros, soporte gráfico en general, confección de
ndumentaria institucional de acuerdo a especificaciones MINVU. Ejecución
Hito Inaugural, Constitución del CVD, Instalación Primera Piedra Obra de
Confianza e Hitos correspondientes a Fase I y firma Contrato de Barrio.

Monto
en
Y.

65

15

20

Monto en

*
26.000.000 '

6.000.000 i

1

8.000.000

t
).

f.
r

Nota: 1 y 2 corresponden a montos máximos.
3 corresponde a monto mínimo.



Firman la presente Modificación, las partes que se indican a continuación: 1

HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ - Coordinador de. Programa Recuperación de Barrios, Región de

Magallanes y Antartica Chilena.

PAMELA TAPIA VILLARROEL- Alcaldesa Ilustre Municipalidadde Cabo de He

/.pv

($/ Región cié
(|7 Magallanes

ANÓTESE, PÚBLIQUES^Cy MflMWí

Alcaldesa de la 1 Municipalidad de Cabo de Hornos - O'hlgglns

SosBalforaemente-Jefe de Adminisyrac.ony Finandas-O-higgins M» ,89,Cabo de Horns (C.l.)

- oficina de Partes.
- Ley de Transparencia - Art. 7 g.
- Archivo Unidad de Barrios,



ANEXO N'° 2

Programa Recuperación de Barrios
PRESUPUESTO

Convenio de Impiementaclón Fase I

Desarrollo

BARRIO: Puerto Williams

(PRESUPUESTO TOTAL FASE 1 EN $: 40.000.000

ÍTEM

R.R.H.H.

Equipamiento

Administración y
. Operaclonalas

Detalle Referencial

Honorarios (a lo menos 1 profesional Área Urbana y 1 Área Social)

Adquisición equipos compulaclonales, cámara fotográfica, cámara de video
impresora, data, mobiliario necesario para equipo PRB municipal.
Arriendo de oficina, pago servicios básicos (luz, agua, gas, telefonía fija, telefonía
celular, acceso Internet, correo), materiales de oficina (papelería, cartridge o
cartuchos de tinta, lápices, corcheteras, etc), materiales y útiles de aseo
mantenimiento y reparación equipos Informáticos, servicios de aseo, adquisición de
pasajes aéreos, terrestres, marítimos, arriendo de vehículos para traslado de
profesionales o vecinos del Barrio para asistencia de actividades desarrolladas bajo e
marco del Programa, gastos menores.
Flnanclamlento Talleres destinados al cumplimiento de los productos y subproductos,
que a continuación se mencionan: (1) Estudio Técnico de Base - (2) Aütodiagnóstico
con los vecinos (3) Diagnóstico Compartido (4) Definición y validación Obra de
Confianza (5) Constitución Consejo Vecinal de Desarrollo (6) Definición y validación
del P.S.O y P.G.S que deberá estar contenido en el Contrato de Barrio.

Flnanclamlento Impiementaclón de Estrategia comunlcaclonal y/o apoyo Hitos
cornunicacionales:
Servicios de publicidad, difusión y promoción del Programa en periódicos, radios y
elevisión, Servicios de Impresión de folletos, afiches, boletines, gigantograffás,
pendones y otros, soporte gráfico en general, confección de indumentaria institucional
de acuerdo a especificaciones MINVU. Ejecución Hito Inaugural, Constitución del
CVD, Instalación Primera Piedra Obra de Confianza e Hitos correspondentes a Fase
y firma Contrato de Barrio. . |• . . _ L

Monto en
%

65

15

20

Monto en
í

23.000.000 1

6.000.000 i

\

i

í
1 8.000.000

Nota: 1 y 2 corresponden a montos máximos,
o mínimo.

rnela I apla v;
Alcaldesa

¡clpalldad de Cabo de Hornos

Fecha: 10 de Enera 2014.

Barrios
Sereml de Vty. Y Urbanismo

RegónXII



CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3 5 "A=b-jp.

MAL APRUEBA MODIFICACIÓN CONVENIO DE
IMPLEMENTACIÓN FASE 1, DEL BARRIO PUERTO
WILLIAMS, SELECCIÓN 2013, COMUNA DE
CABO DE HORNOS, SUSCRITO EN EL MARCO
DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS,
ENTRE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGIÓN DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS.

PUNTA ARENAS,

VISTOS

a) El Convenio de Implementacíón Fase I, del Barrio Puerto Williams, Selección 2013, de
fecha 23 de Agosto de 2013, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena y. la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, en el marco del Programa Recuperación de Barrios.

b) El Decreto Alcaldicio N° 755, de fecha 05 de Septiembre de 2013, de la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, que aprueba el Convenio de Implementación Fase
I mencionado en la letra a) de los VISTOS.

c) La Resolución Exenta N° 607 de fecha 28 de Agosto de 2013, de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Reglón de Magallanes y Antartica Chilena, que
aprueba' el Convenio de Implementación Fase I mencionado en la letra a) de los
VISTOS.

d) La Modificación del Anexo N° 2, Presupuesto del Convenio de Implementación Fase I,
del Barrio Puerto Williams, suscrito con fecha 10 de Enero de 2014, entre la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena
y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, en el marco del Programa Recuperación
de Barrios. i

I

e) La Resolución Exenta N° 0057 de fecha 24 de Enero de 2014, de la Secretaría1 Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena, que
aprueba la Modificación del Anexo N° 2, Presupuesto del Convenio de-:.
Implementación Fase I, del Barrio Puerto Williams, mencionado en la letra id) de los
VISTOS. ' ¡

f) El Oficio Ordinario N° 505 de fecha 28 de Abril de 2014, de la Ilustre Municipalidad de
Cabo de Hornos, donde se solicita a esta Secretaría Regional Ministerial, acceder a la
modificación del del Convenio de Implemenfación Fase I, del Barrio Puerto Williams.

g) La Modificación del Convenio de Implementación Fase I, del Barrio Puerto Williams,
suscrito con fecha 28 de Abril de 2014, entre la Secretaría Regional Ministerial de



Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena y la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, en el marco del Programa Recuperación de Barrios.

h) El D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secrétanos Regionales
Ministeriales, publicado en el Diario Oficial de fecha 08 de Febrero de 1977.

CONSIDERANDO :

a) Que, ambas partes concuerdan con las modificaciones al Convenio de
Implementación de Fase I.

b) Que, las Modificaciones acordadas entre las partes, no representan una alteración
para el presupuesto para la Implementación de Fase I, del Programa Recuración de
barrios.

c) Que, las modificaciones permitirán asegurar el cumplimiento satisfactorio de los
productos que deben ser entregados por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos,
de acuerdo a lo comprometido según Convenio de Implementación de Fase 1.

RESUELVO:

1.- APROBAR la Modificación del Convenio de Implementación Fase I, 'del Puerto
Williams, de la Comuna de Cabo de Hornos, Selección 2013, suscrito entre la, Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antartica Chilena y
la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, con fecha 28 de Abril de 2014, ep el marco
del Programa Recuperación de Barrios, que rola a continuación: |

MODIFICACIÓN CONVENIO IMPLEMENTACIÓN
FASE I BARRIO PUERTO WILLIAMS

PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS

SELECCIÓN 2013 '

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

En Punta Arenas, a 28 días del mes de Abril de 2014, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, RUT 61.802.012-6, representado según se acreditara' por su Secretario Regional Ministerial, don
Fernando Maro Meneses, en adelante la "SEREMI" o el "SEREM1" respectivamente, ambos domiciliados para
estos efectos en Croacia N° 722, 8° piso, Comuna Punta Arenas, y la Ilustre Municipalidad[de Cabo de
Hornos, RUT N° 69.254.400-5, representada por su Alcalde (S) don Jaime Patricio Ferna'ndez Alarcón, ambos
domiciliados, para estos efectos en O'Higgins N° 189, comuna de Cabo de Hornos, se ha convenido lo
siguiente: !

Primero: Actualmente se encuentra en desarrollo, en el Barrio Puerto Williams, de la comuna de Cabo de
Hornos, en adelante el "Barrio", la Implementación de la Fase I del Programa Recuperación de Barrios del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que consta en el Convenio Implementación de Fase I, de fecha 23 de
Agosto de 2013, el que fue aprobado por el Decreto Alcaldicjo de la Ilustre Municipalidad -de Cabo de
Hornos, N° 755 de fecha 05 de Septiembre de 2013 y la Resolución Exenta de la Secretaría Regional



Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes y la Antartica Chilena, N°667, de fecha 28 de
Agosto de 2013. \: Las partes del presente Convenio acuerdan, según lo establece la cláusula SÉPTIMO del Convenio

singularizado anteriormente, efectuar modificaciones al Convenio Implementación Fase I del Barrio Puerto
Williams, para el satisfactorio cumplimiento de los productos comprometidos en dicho Convenio.

Tercero: Por lo anteriormente acordado, las partes vienen en modificar el Convenio Implementación Fase I,
singularizado en la cláusula anterior, de la siguiente forma:

1. Remplácesela cláusula SEXTO por la siguiente:

SEXTO: El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de Mayo de 2014, y el inicio de la misma será a
partir del día hábil siguiente a la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, lo que el
MINVU notificará por escrito, a la brevedad, al Municipio.

2. Modifiqúese el Producto "Obra de Confianza", del cuadro mencionado en la cláusula NOVENO,
quedando de la siguiente forma:

PRODUCTO

Obra da confianza

N"

7.1

7,2

Subproductos
Identificación y validación de obra de confianza entendida como un
proyecto que atiende un tema sensible para los vecinos del barrio.

Obra de Confianza Licitada, a través de] Portal í
www.mercadopublko.cl ¡

i

3. Modifiqúese el cuadro mencionado en la cláusula DÉCIMO, quedando de la siguiente forma:
i

PRODUCTOS FASE I

•o.
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

3.

4.

5.
6.

7..

a.

9.

Habilitación de oficina barrial y contraíación del equipo
de profesionales ejecutor.
Estudio Técnico Base (Pauta Minvu)
Aplicación y análisis encuesta ' de caracterización,
percepción y satisfacción de los vecinos
Auto-diagnóstico (Pauta Minvu)
Informe con resultados de aplicación talleres
segmentados por grupo etarios, género y
organizaciones del Barrio
Informe con resultados aplicación Marchas
Exploratorias
Diagnóstico Compartido (Pauta Minvu)

Hito inaugural (Pauta Minvu)
Obra de Confianza Licitada
Perfiles de proyectos de las obras físicas (Pauta Minvu)

Constitución Consejo Vecinal de Desarrollo.(Pauta
Minvu)
Elaboración y suscripción Contrato de
Minvu)

Samo (Pauta

Informe Rnal Fase I (Pauta Minvu)

Inicio
ejecución

días

1

1

1

1

1

1

90

1

150

90

1

210

1

Plazo de entrega de
Productos al Minvu

días

30

.255

90

255

255

255

255

60

240

255

210

255

260

%
Avance

100

'• 100

100

' 100

; 100

100

100

100

100

100

100

¡ 100

i 100

I
Cuarto: Con motivo de las modificaciones del Convenio Implementación Fase I, establecidas en la cláusula
anterior, se procede también a modificar el Presupuesto de la Fase I, contenido en el Anexo N° 2,
mencionado en la cláusula DÉCIMO del convenio antes citado, el que se entenderá formar parte integrante
de esta modificación. i

}

Quinto: En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige íntegramente lo acordado por las partes
en el Convenio Implementación Fase I del Barrio Puerto'Williams de fecha 23 de Agosto de; 2013, y sus
modificaciones. •-.



Sexto: La presente Modificación, se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitación del
acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares originales, de idéntico tenor y
fecha, quedando dos en poder de cada parte. '

Séptimo: La personería de don Fernando Haro Meneses, como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo Región de Magallanes y Antartica Chilena, consta en el D.S, N" 397(V. y U.) de 1976 y en el D S N°
49(V. y U.) de 2014, actualmente en tramitación en la Contralorfa General de la República; y la personería de
don Jaime Patricio Fernández Alarcón, para comparecer en representación del Municipio de Natales, en su
calidad de Alcalde subrogante, consta en el Decreto Alcaldicio N°108, de fecha 24 de Abril de 2014.

Firman el presente Convenio, .las partes que se indican a continuación:

FERNANDO HARO MENESES - Arquitecto - Secretario Regional Ministerial de Vivienda v
Urbanismo Región de Magallanes y Antartica Chilena.

JAIME PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN - Ingeniero en Transito y Transporte - Alcalde ÍS)
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.

ANÓTESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE,

Región de \"^
Magallanes
y Antartica

Fernando Iván Haro Meneses
Arquitecto

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Reglón de Magallanes y Antártlo Chilena

-Sro. Pamela hapIaV.-/ Alcaldesa déla ¡.Municipalidad de Cabo de Hornos- O'hlggins N° 18?, Cabo de Hornos
-Sr. Andrés Cujevas-Director de Obras Municipales-Contraparte Técnica Prog. Barrios-O'higgins N° 18? Cabo dé fC I)
- Oficina de Partes. •/ ' . ' "''
- Ley de Transparencia - Art. 7 g.
- Archivo Unidad de Barrios.
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MODIFICACIÓN CONVENIO IMP1ÍEMENTACIÓN

FASE I BARRIO PUERTO WILLIAMS

a cte
Recuperación de Sarrios

PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS
I

SELECCIÓN 2013 i
i
i

i i
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

í
En Punta-Árenas/á 28 .'días.del mes de Abril ide 2014, entre la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, .RUT 61.802.012-6, representado según se acreditará por su Secretario
Regional Ministerial, don Fernando Haro Meneses,~en adelante la "SEREMI" p el "SEREMI"
respectivamente, ambos-domiciliados para estos efectos en Croacia N° 722, 8° piso, Comuna Punta
Arenas, y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, RUT N° 69.254.400-5, representada por su
Alcalde (S) don Jaime Patricio Fernández Alarcón, ambos domiciliados, para .estos efectos en
O'Higgins N° 189, comuna de Cabo de Hornos/ se ha convenido lo siguiente:

Primero:. Actualmente se encuentra en desarrollo, en el Barrio Puerto Williams;.de:la- comuna de
Cabo de Hornos, en adelante el "Barrio", la implementación de la Fase 1 del Programa Recuperación
de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que consta en el Convenio ••Implementación
de Fase I, de fecha 23 de Agosto de 2013, el que fue aprobado por el Decreto Alcaldicio de la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos, N° 755 de fecha 05
Exenta de la Secretaría Regional Ministerial ¡de Vivienda
Antartica Chilena, N°667, de fecha 28 de Agosto de 2013. \e Septiembre de 2013 y la Resolución

y Urbanismo Región de Magallanes y la

Segundo: Las partes del presente Convenio acuerdan, según lo establece la cláusula SÉPTIMO del
Convenio singularizado anteriormente, efectuar modificaciones al Convenio Implementación Fase 1
del Barrio Puerto Williams, para el satisfactorio cumplimiento de los productos comprometidos en
dicho Convenio. \: Por lo anteriormente acordado, las partes vienen en modificar el Convenio

Implementación Fase 1, singularizado en la cláusula anterior, de la siguiente forma:

| ;

1. Remplácese la cláusula SEXTO por la siguiente:

i : >
SEXTO: El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de Mayo: de 2014, y el inicio de la misma
será a partir del día hábil siguiente a la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo
apruebe, lo que el MINVU notificará por escrito, a la brevedad, al Municipio. ;

2. Modifiqúese el Producto "Obra-de Confianza", del cuadro mencionado en la cláusula
NOVENO, quedando de la siguiente forma:

PRODUCTO N° Subproductos ; ;

7.1

Identificación yjvalidación de obra de confianza entendida como
un proyecto que atiende un tema sensible para los vecinos del

Obra de confianza
barrio. f

;0bra de Confis nza Licitada, a través del Portel
www.mercadopublico.cl i { i
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3. Modifiqúese el cuadro mencionado en la cláusula DÉCIMO, quedando de la siguiente
forma:

- PRODUCTOS FASE I

0.

1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

3"

4

5.
6.

7

8

9

Habilitación. de oficina barrial y contratación del
equipo de profesionales ejecutor: '' ' '
Estudio Técnico'Base (Pauta Minvu[ ' " - . - -
Aplicación y anál¡sis~encuesta .de.cafacterización,
percepción y satisfacción de los'vecinos1'

Autodiagnóstico (Pauta Minvu]
.Informe. con .resüitados;de aplicación talleres
.segmentadóg:por,grupü;::étarios, género y
orgáriizaciortes::del. Barrió' ,.: ... .••• ' .• .

. Informe con resultadbs;apiicación Marchas
Exploratonas
Diagnóstico Compartido (Pauta Minvu)< f <-*k

m ' T \ii' \' f v. ' ~ T r

Obra de Confianza Licitada
Perfiles de proyectos de las obras 'físicas^Pauta '
Minvu) * *• , \ 3, '-' - é '-

Constitución>Consejo-Vecmal de Desarrollo (Pauta"
Minvu) i ' *>
Elaboración y suscripción Contrato de Barrio
(Pauta Minvu)

i t ^ ^ T~ tr

Informe Final Fase 1 (Pauta Minvu)' x '

Inici
ejecuc

días

''i',

•', "V
-1

-j

1

1

ón

-

fV

-^

> 3o4ffc *
\ -4 ,1

150

X í

t v *

210

íf

""

" ir

Plazo de entrega'
' de , -,

Productos al " ~-
Minvu" ;
días , -

\: saVv-S
; ' "" ' 255" - ' , l *

, 90 „- ., - , K

255

255

255

y¿* 't-^255\í-' -,|1

240

;, }, 255°, í ̂ JJ

-^ "^1210 *"''' ^

.255.

'"h - 260 • _ ' y-

Avance

' „'

, '~ 400^"

100 ,

100

100

100

i> ' vi 00
V" .̂r 100 u -

100

t j'í> 100 ^
lf í. ^

^ í- •*

í" 100 , "-

100

h" 100 "

Cuarto: Con motivo de las modificaciones del Convenio Implementación Fase I, establecidas en la
cláusula anterior, se procede también a modificar el Presupuesto de la Fase I, contenido en el
Anexo N° 2, mencionado en la cláusula DÉCIMO del convenio antes citado, el que se entenderá
formar parte integrante de esta modificación.

íuinto: En todo lo no modificado por el presente instrumehto., rige íntegramente lo acordado por
las partes en el Convenio Implementación Fase I del Barrio
de 2013, y sus modificaciones.

Puerto Williams de fecha 23 de Agosto

Sexto: La presente Modificación, se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total
tramitación del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares originales,
de idéntico tenory_fecha, quedando dos en poder de cada parte. ;

SéptímoXLa personería de don Fernando Haro Meneses, como Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Rtegión de Magallanes y Antartica Chilena,'.consta en el D.S. N° 397(V. y U.) de
1976 p en el D.S. N° 49(y. y U.) de 2014, actualmente en tramitación en la Contraloría General de la
República; y la personería de don Jaime Patricio Fernández Alarcón, para^comparecer en
representación del Municipio de Natales, en su calidad de Alcalde subrogante, cónsta\en el Decreto
Alcaldicio N°108, de fecjha 24 de Atril de 2014.

ERNÁNDEZ ALARCÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABOM3E HORNOS

i «̂íFERNANDO HAR0J
SECRETARIO REGIONAL MINÍif ERIAL

DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA

CHILENA



ANEXO N° 2

IP í̂̂ liflliífSlSlll
Programa Recuperación de Barrios

PRESUPUESTO
Convenio de Implementación Fase I

!

BARRIO: (Puerto WilIIahis

{¿¡$t/&&~~
"^ % ""barrio '
Ptojiraraa te
••facupimcKir> de b»nt>K

i
(PRESUPUESTO TOTAL FASE I EN $: [40.000.000 i

ÍTEM

R.R.H.H.

Equipamiento

Administración y
Operacionales

Detalle Referencia!

Honorarios (a lo menos 1 profesional Área Urbana y 1 A

|

i

i
•ea Social) '

Adquisición equipos computacionales, ¡ cámara fotográfica, cámara de video,
impresora, data, mobiliario necesario para equipo PRB municipal.
Arriendo de oficina, pago servicios básicos (luz, agua, gas, telefonía fija, telefonía
celular, acceso internet, correo), materiales de oficina (papelería, cartridge o
cartuchos de tinta, lápices, corcheterás, etc), materiales y útiles de aseo,
mantenimiento y reparación equipos informáticos, servicios de aseo, adquisición
de pasajes aéreos, terrestres, marítimos, arriendo de vehículos para traslado de
profesionales o vecinos del Barrio para: asistencia de actividades desarrolladas
bajo el marco del Programa, gastos menores.
Financiamiento Talleres destinados al cumplimientoj de los productos y
subproductos, que a continuación se mencionan: (1) Estudio Técnico de Base -
(2) Autodiagnóstico con los vecinos (3) ¡Diagnóstico Compartido (4) Definición y
validación Obra de Confianza (5) Constitución Consejo Vecinal de Desarrollo (6)
Definición y validación del P.G.O y P.G.S que deberá estar contenido en el
Contrato de Barrio. !

Financiamiento implementación de Estrategia Comunic
comunicacionales:

acional y/o apoyo Hitos

Servicios de publicidad, difusión y promoción del Programa en periódicos, radios y
televisión, Servicios de Impresión de folletos, afiches, boletines, gigantografías,
pendones y otros; soporte gráfico en; general, confección de /indumentaria
insttoloional de acuerdo a especificaciones MINVU. Ejecución Hito Inaugural,
Constitución del CVD, Instalación Primera Piedra Obra de Confianza e Hitos
qorrespondientes a Fase I y firma Contrató de Barrio. j (

Nota: 1 y 2 correspooderíSgSpíos^riáx mos. i

M^~~^\o en

•!71
¡«13

• I
. I

'

16

., . /

/
/

'• /

•

i

Monto en
$

28.500.000 1

5.000.000 2

6.500.000

'""• ,
•-,
\j

jairfT^Palricio Fernández Alarcón
Alcalde (S)

I. Municipalidad de Cabo de Horrtos

^ernán López M.
Scretario Técnico Regional

Programa Recuperación de
Barrios

Seremi de Viv. Y Urbanismo
> } Región XII

Fecha: 28 de Abril 2014.

I I
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barrio
Programa de
Recuperación de Barrios

CONTRATO DE BARRIO
PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS

SELECCIÓN 2013

CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO BARRIO PUERTO WÍLUAMS
DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

En Puerto Wtítlams, a 28 días dei mes de mayo de 2014, entre el Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Puerto

Wiftiams, en adelante "CVD", representado según se acreditará por su Presidente don David Esteban Alday

Chiguay, ambos domiciliados para estos efectos en O'Higgins sin número, comuna de Cabo de Hornos, ia Secretaria

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes y Antartica Chilena, RUT 61.802.012-6,

representada según se acreditará por su Secretario Regional Ministerial, don Fernando Haro Meneses, en adelante

la "SEREMi", ambos domiciliado para estos efectos en Croacia N° 722, 8° piso, comuna de Punta Arenas y ¡a ilustre

Municipalidad de Cabo de Hornos, RUT N° 69.254.400-5, representada por su Alcalde (S) don Patricio Fernandez

Alarcón, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", ambos domiciliados, para estos efectos en O'Higgins N° 189, comuna

de Cabo de Hornos, se ha convenido ¡o siguiente:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el Barrio Puerto Williams, el Programa de Recuperación de

Barrios, seieccionado en virtud de la Res. Ex. N° 5653, de fecha 06 de agosto de 2013, de la Subsecretaría de

Vivienda y Urbanismo.

El Programa de Recuperación de Barrios, en adelante el "Programa", tiene por objeto contribuir a! mejoramiento

de la calidad de vida de ios habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y

vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los

entornos urbanos de las familias.

Para el ¡ogro de sus fines el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, directamente o a través de los Servicios de

Vivienda y Urbanismo, financiará el Programa, con cargo a los recursos contemplados para estos efectos en el

respectivo presupuesto y sus líneas programáticas. Además, podrán concurrir con aportes adicionales el Gobierno

Regional, los Municipios u otros servicios públicos, personas naturales y entidades privadas, tales como
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Progínmn dG
Recuperación de Barrios

organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones o fundaciones en ayuda directa a la comunidad del Barrio

Puerto Williams.

SEGUNDO: Como una primera obra u Obra de Confianza, se definió la ejecución de un proyecto que atiende un

tema sensible para los vecinos del barrio denominado "Plazoleta Mirador Beagle", con el objeto de encauzar la

atención, motivación y credibilidad de! Barrio a la ejecución del Programa.

TERCERO: La ¡mplementacíón del Programa en los barrios consistirá en la ejecución de un Plan Integral de

Recuperación del Barrio, conformado por el Plan de Gestión físico de Obras (PGO) y el Plan de Gestión Social (PGS).

CUARTO: El Plan de Gestión Físico de Obras priorizado (PGO), tendrá un costo máximo de $722.134.106,-

{setecientos veintidós millones ciento treíntaicuatro mil ciento seis pesos), y sus proyectos corresponden a las

categorías; de área verde, equipamiento, circulación y/o obras complementarias, según el siguiente detalle:

Construcción Centro Cultural

Mejoramiento acceso peatonaí Ukika
Alto-Villa Ukika

Construcción veredas Villa Ukika

Construcción pueblo artesanal Yelcho

Construcción Plaza de Juegos frente a
liceo

Mejoramiento acceso peatonal Tnte,
Muñoz - Mario Leal

Instalación señalética ambiental

Construcción ruta escénica Puerto
Williams

Mejoramiento Plaza Bíosaludable

Equipamiento Comunitario

Circulación

Circulación

Equipamiento Comunitario

Áreas Verdes

Circulación

Obras Complementarias

Obras Complementarias

Áreas Verdes

2015

2014

2014

2015

2014

2015

2015

2015

2015

Cada una de las obras especificadas en la tab!a precedente, será sometida a una evaluación de factibitidad técnica,

económica, legal, y social, siendo íuego presentada en la instancia denominada Mesa Técnica Regional o Nacional,

según corresponda, quien resolverá respecto de la posibilidad de ejecución de cada una de ellas.

Una vez aprobadas técnicamente las obras y siempre que cuenten con financiamiento, podrán ser ejecutadas a

través del municipio y/o por el SERV1U, dependiendo de ¡a materia de inversión y nivel de complejidad de cada una

de ellas.
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QUINTO: El Plan de Gestión Social (PGS) se programará según su factibilidad, sus acciones estarán articuladas

estratégicamente al PGO, y su objeto será el fortalecimiento de tas organizaciones vecinales y a la integración del

barrio, asf como aquellas que permitan lograr los acuerdos y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del

Programa, su costo no podrá exceder a $ 173.370.600.- (ciento setentaitres millones trecientos setenta mil

seiscientos pesos), lo que incluye todos ios gastos inherentes a su realización, tales como; remuneraciones de los

Profesionales, arriendo de oficinas, pagos de servicios básicos, materiales, insumos, impuestos, y todos aquellos

gastos necesarios para ¡a ejecución de las siguientes intervenciones y/o proyectos sociales:

Capacitación

Espado Público e
Identidad

Animación
Sociocultural

Sodoeducattva

Valoración del
espacio público

Construcción
historia de barrio,

procesos y
productos

puesta en valor
del Patrimonio

Ecológico e
Histórico de

Puerto Williams

Creación de un Circuito Eco turístico (Espacios
naturales, miradores, conchales, Parque Omoroa,
etc.)

Capacitaciones: mosaico, murales, etc.

Reconocimiento de la Historia Barrial (Muestras
fotográficas. Programa Radia!, Colonizadores, etc.)

Significado
Artístico-cultural

Fortaleciendo
nuestra

identidad

Fortalecimiento de la identidad barrial a través de
muestra musical, artesanal y costumbres locales:
(Fiesta de la nieve, la noche más larga, aniversario-
barrio)

APROPIACIÓN
YUSO Capacitación

Espado Público y
Medio Ambiente

Educación
Ambiental

Socioeducativa

Fortalecimiento
de la labor medio

ambiental

Gestión de
residuos y uso
eficiente de

recursos
naturales

Protejamos el
Medio ambiente

Sensibilización y cuidado del medio ambiente.
Gestión y coordinación con organismos y
organizaciones locales relacionadas con
mejoramiento del

reladonadas con el
medioambiente,mejoramiento del medioambiente,

Arborización vecinal participativa. Campañas de
limpieza y reciclaje, Diseño de sefialéticas.

Espacio Público
Seguro y de

Acceso Universal

Animación
Sociocultural

Sodoeducath/a
Capacitación

Fortaleciendo la
seguridad
ciudadana

Talleres de capacitación en seguridad individual y
comunitaria.
Seguridad ambiental: Campaña de Prevención de
riesgos en la vía pública. Tenencia responsable de
animales y mascotas

Socioeducativa Capadtación
Capacitándonos
para un mejor

desarrollo vecinal

ASOC1AT1VIDAD

Espacto Público,
Capital y

Cohesión Sodal

Uderazgo, administración, diseño, gestión y
ejecución de proyectos Turísticos, Artesanales,
Mediación vecinal. Información, derivación y
atención.
Sensibilización Perspectiva de Género.

Desarrollo Local
Redes

PlandeTrabajo
delCVD

CVD y Gestión
Comunitaria

Realizar labor de apoyo, orientación y coordinación
con el CVD
y la gestión con redes sociales y labor barrial
Apoyo en el Diseño, gestión y ejecución de
proyectos



PUERT

Abarrió

con los brazos abiertos
Programe de
Recuperación a'e Barrios

necesarias para el adecuada y eficiente uso y cuidado de cada una de las obras resultantes de la ejecución del

Programa. Del mismo modo, el CVD se compromete a realizar todas las gestiones necesarias que tiendan a

favorecer la participación activa de la comunidad en las distintas actividades que se programen en el marco de la

ejecución del Programa.

NOVENO: El presente convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitación det acto

administrativo que lo apruebe, y se extenderá en tres ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las

partes.

DÉCIMO: La personería de don David Esteban Alday Chuguay, como Presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo

del Barrio Puerto Williams, consta del Acta de Constitución de esta organización, de fecha 21 de Marzo de 2014, la

personería de don Fernando Haro Meneses, como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región

de Magallanes y Antartica Chitena, consta del D.S. N° 397 (V. y U.) del 1976, y en ei D.S. N° 49 (V. y U.} de 2014,

actualmente en tramitación en la Contraloría General de la República; y la personería de don Patricio Fernandez

Atarcón, como Alcalde (Sj de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, consta en el Decreto Alcaldicio N° 145, de

fecha 23 de mayo de 2014.

DAVID ALDAY CHIGUAY

PRESIDENTE DEL CVD BARRIO PUERTO WILLIAMS /

/
NANDEZ ALARCÓN

E1S)
; MUNICIPALIDAD

DE

CABO DE HORNOS

Región <
¡§7 Magallanes ?

N Fl y Antartica^
\ ̂  \. VXMfifta^r

FERNANDOs^ü¿jV]ENESES
SEREMÍ DE VfV

REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA



OR£>, 1 4 8
ANT.: Ord, 341 de 4 de noviembre de 2013

de Secretario Ejecutivo a Regiones,

Ord. 349 de 23 de mayo de 2014 de
SEREMi Región de Magallanes a
Secretario Ejecutivo |S).

Acta de Mesa Técnica Nacional de
23 moyo 2014

Acta de Meso Técnica Nacional de
27 septiembre 2013

MAT.: Visación de montos comprometidos
en Conirato de Barrio. Bomo de
Interés Regional Puerto Williams,
comuna Cabo de Hornos.

SANTIAGO, 27 HAY 2014

DE: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO OE BARRIOS (S)

A: SECRETADO REGIONAL MINISTERIAL 0E V1VÍENDA Y URBANISMO
REGIÓN DE MAGALLANES

Acuso recibo de !a solicitud enviada a través del Ord. señalado ert el ANT,, donde solicita la visación del
monto de recursos comprometidos en el Controlo de Barrio, Barrio de Interés Regional, en adelante BIR,
Puerto Williams, comuna Cabo de Hornos. ;

Lo anterior, con el objeitvo de dar curnpilmíenio al acuerdo suscrito en la Mesa Técnica Nacional de 21 de
octubre de 2013, que estableció lo siguiente: "se deberá ínsfru/r a /as regiones que, desde ios barrios
se/ecc/onados e¡ año 2013 en adeíoníe, todos tos Conírafos de Bamo deberán tener vislo bueno del
Secretario f/ecuífvo de Desorroto de Barrios en cuento a tos montos de presupuesto comprometidos con
to comunidad. Lo anterior, con e! objetivo de verificar que el monto comprometido sea e! mismo
aprobado en tó respecfiva MTN".

Cabe señalar que en sesión de Meso Técnica Nacional de 27 de septiembre de 2013 se aprobó el marco
presupuestario del barrio señalado en el primer párrafo, estableciendo lo siguiente:

a) Barrio de Interés Regional Puerto Wtlams, comuna Cabo de Hornos,: Monto máximo para PGO
de M$722.134, P<3S=e imptemeníaciórt M$228,37], Asistencia Técnica M$91.348 y Obra de
Confianza M$ 100,000.-

Que, posierioimenie en sesión de Mesa Técnica Nacional de 23 de mayo de 2014, se estable un nuevo
marco para e! barrio, por un presupuesto de M$1.120.053.-, quedando la Astsiencía Técnica con un nuevo
monto total de M$75.548.-

Con el fin de vetar por el cumplimiento de los plazos establecidos en los convenios de irnpfementación del
Programa, se aprueba el documento debiendo proceder a ia firma de éste por los actores involucrados:
Consejo Vecino! de Desarrollo, Municipio y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se solicita enviar a la
brevedad la solicitud de MTN.

Saluda atentamente a usted,

,,,-«, v—
ALEJANDRA FU£NÍ|5¿ÍU}fOTTO

SECRETARIA EJECUTIVA DE DE
ÍL

RBC
Distribución:

• Desíinatario
• Área Jurídica Secretaria Ejecutiva Desarrollo de Barrios
* Área de Administración y Finanzas Secretaria Ejecutiva Desarrollo de Bantós
« Oí. De partes i
- Archivo I


