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REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE PROYECTOS FRIL – 2011 
 

El presente documento regula el proceso de administración directa para proyectos FRIL,  sin perjuicio de otras normas legales o 
reglamentarias que le fueren aplicables. 

1. ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se entiende por Administración Directa, como el sistema de ejecución de obras en el que no se 
requiere la concurrencia de un particular contratado para la ejecución del proyecto, sino que es la 
municipalidad la que asume las responsabilidades que competen al constructor, establece sus 
propias regulaciones, designa un funcionario técnico que será el encargado de la obra, así como 
también de las adquisiciones de materiales para los trabajos, su control y uso, del pago de 
servicios, compra, arriendo de equipos, herramientas de trabajo y todo lo necesario para el buen 
desarrollo del proyecto. 

Para la ejecución de un proyecto por medio de esta modalidad, la municipalidad dictará un 
Decreto Exento en el cual deberá individualizar completamente el proyecto a ejecutar y designará 
al funcionario técnico (con responsabilidad administrativa) que será el encargado y administrador 
de la obra. 

La administración de los recursos financieros se ceñirá al programa elaborado por el municipio, 
por lo que cualquier modificación deberá contar con el visto bueno del Gobierno Regional previo 
informe del Administrador del proyecto y obligará al municipio a aprobar la aludida modificación 
mediante Decreto Exento. 

2. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Al momento de presentar el proyecto, el municipio debe indicar que éste se desarrollará vía 
administración directa, por consiguiente, el presupuesto de la obra debe considerar todos los 
elementos necesarios para el logro de los objetivos del proyecto. 

El Gobierno Regional no transferirá recursos que no estén considerados en el presupuesto de la 
obra, en tal sentido, todo presupuesto debe considerar dos aspectos fundamentales: 

� Mano de obra: se debe considerar la cantidad de personas que serán contratadas, 
desglosadas tanto por género como por especialidad (calificada, semi calificada y no 
calificada). 

Respecto a la renta del personal necesario para la ejecución del proyecto, ésta deberá ser la 
siguiente: 

Tipo de Personal Renta $ Máxima a jornada completa Renta $ Máxima ¾ de jornada 

No Calificado 250.000 175.000 

Semi Calificado 350.000 245.000 

Calificado 450.000 315.000 
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La forma de contratación del personal se regirá por el Código del Trabajo y se deberá cumplir las 
funciones específicas y exclusivas para los cuales fue contratado, debiendo permanecer en el 
lugar y horario que el contrato determine, sin perjuicio de lo establecido por el administrador del 
proyecto para el buen cumplimiento de las labores de la obra. 

 

� Materiales e insumos: El presupuesto presentado por el municipio, debe incluir un listado 
completo de todos los materiales e insumos a utilizar, los que no podrán ser modificados sin 
previa autorización del Gobierno Regional. 

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

3.1. PLAZO DE INICIO Y PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

El municipio deberá dar inicio a la ejecución del proyecto, dentro del plazo indicado en el oficio de 
aprobación, entregada por el Gobierno Regional (la unidad FRIL División de Análisis y Control 
de Gestión), con excepción de aquellos proyectos que por factores climáticos, requieran ser 
iniciados en una fecha distinta, lo cual será autorizado por el municipio al momento de la firma del 
contrato, previa visación del Gobierno Regional. 

Respecto de los proyectos que no se inicien obra dentro 15 días contado de la fecha de 
autorización, el Gobierno Regional procederá a reasignar los recursos a otra comuna de la 
región. 

3.2. ETAPAS 

La ejecución del proyecto será de la siguiente forma:  

• Aprobación del Proyecto: realizado a través de un oficio por parte del Gobierno Regional, 
previa firma de convenio de transferencia del con el municipio y la resolución que lo 
aprueba.  

• Financiamiento del proyecto: proceso en que el municipio debe generar las condiciones 
administrativas para dar inicio a las obras, como por ejemplo: Decreto sancionando la 
administración directa y el profesional o departamento a cargo de la ejecución. 

• Celebración de contratos: Contratación del personal que se desempeñará en el proyecto 
mediante decreto municipal, el cual deberá contener, por cada contratado, la siguiente 
información: nombre, rut, calificación del personal, monto de remuneración bruta y 
tiempo de contrato en meses. Respecto a la renta del personal necesario para la 
ejecución del proyecto, ésta deberá ajustarse a lo indicado en el respectivo presupuesto.  

 
3.3. DE LA SEÑALÉTICA DE LOS PROYECTOS. 

Todos los proyectos, sin excepción deberán instalar la señalética correspondiente al 
programa (formato en www.regiondeloslagos.cl/programas/documentos_fril.php). Es preciso 
indicar que este punto será un factor importante en la evaluación y que será considerado en las 
priorizaciones futuras de nuevos proyectos para la comuna. 
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3.4. DE LA SOLICITUD RECURSOS (REMESA): 

La solicitud de los recursos por parte del municipio deberá presentarse hasta el 22 de cada mes 
al Gobierno Regional de Los Lagos, para que la Unidad FRIL de la División de Análisis y Control 
de Gestión dé visto bueno (VºBº) y proceda a solicitar la remesa correspondiente al 
Departamento de Finanzas. La fecha de cierre de la remesa será el día 22 de cada mes y tendrá 
que estar acompañada por los siguientes antecedentes, según sea el caso: 

 
3.4.1. ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PRIMERA REMESA): 

� Formato de solicitud de remesa del FRIL. (formato en 
www.regiondeloslagos.cl/programas/documentos_fril.php). 

� Fotografía del letrero de la obra (1° remesa, condición para cursar la primera 
solicitud de remesa). 

� Decreto Alcaldicio señalando que la obra se ejecutará vía Administración Directa. 
� Decreto Alcaldicio señalando el Profesional a cargo de la ejecución del proyecto, 

indicando teléfono y correo electrónico de éste. 
� Decreto Alcaldicio aprobando la contratación de mano de obra, señalando el número, 

nombre, Rut y calificación de las personas contratadas. Respecto al salario mensual 
(los montos deben comprender leyes sociales y seguros de cesantía) de éstos. 

� Nomina del personal contratado, según formato FRIL (planilla Excel firmada por el 
funcionario responsable de la ejecución y el director de finanzas) 

� Una copia de contrato de cada estamento (1 calificado, 1 semicalificado y 1 no 
calificado). 

� Factura de los insumos y materiales. 
 
Es preciso destacar que el programa no considera aumento de obra, razón por la cual se 
deben tomar todas las providencias del caso. 

 
3.4.2. SEGUNDA REMESA: 

� Formato de solicitud de remesa FRIL. 
� Nomina del personal contratado, según formato FRIL (planilla Excel firmada por el 

funcionario responsable de la ejecución y el director de finanzas) 
� Factura de los insumos y materiales. 

 
3.4.3. ULTIMA REMESA: 

� Formato de solicitud de remesa FRIL. 
� Nomina del personal contratado, según formato FRIL (planilla Excel firmada por el 

funcionario responsable de la ejecución y el director de finanzas) 
� Factura de los insumos y materiales. 
� Recepción Provisoria Conforme (sin observaciones) 
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3.4.4. FECHA DE PAGO DE REMESA SOLICITADAS: 

Las remesas que sean visadas por la Unidad FRIL y tramitadas por el Departamento de Estudios e 
Inversiones se cancelarán en las siguientes fechas: 
 

Fecha de Cierre de Presentación 
solicitud de remesa 

Fecha de Pago de remesa 
visadas 

22 de cada mes Del 30 al 05 de cada mes 
 
3.4.5. MAYOR INFORMACION 

� Jefe de División de Análisis y Control de Gestión: Rene Uribe Ebner – ruribe@goreloslagos.cl 

� Jefe Unidad de Inversión Complementaria: Elmo Almonacid Molina– 
acarrasco@goreloslagos.cl 

� Encargado FRIL: Patricio Zúñiga Llaiquén – pzuniga@goreloslagos.cl 

� Profesional Unidad FRIL: Ignacio Ortiz Martin – iortiz@goreloslagos.cl 

 

 


