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TRANSFIERE BIENES QUE INDICA. 

RES. EXENTA N° i3 780 
PUERTO MONTT, 15 OCT 7019 

STOS: 

El Convenio-Mandato de fecha 10 de mayo de 2018, suscrito entre este Gobierno Regional 
y la I. Municipalidad de MaullIn, por el cual se encomendó a este municipio, la ejecución del 
proyecto "EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE 
EDUCACION MEDIA" correspondiente a! Subt. 29-04 "Mobiliario y Otros", del 
presupuesto Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR), identificado presupuestariamente 
con el Código BIP 30426972-0, aprobado por Resolución Afecta N° 67, de fecha 11 de mayo 
de 2018, de este Gobierno Regional, por la que se aprueba el convenio indicado; 

b) La factura de COMERCIAL ALVAREZ LTDA. N° 886 de fecha28/11/2018, por lasuma 
de $399.980.263, a nombre de Gobierno Regional de Los Lagos, que corresponde a 
adquisición de bienes que más adelante se indica; 

• c) La Resol. Exenta N° 7/20 19, de la ContralorIa General de La Repüblica; y 
d) Las Facultades que me confiere el DFL 1-19.175, que fija el texto refundido coordinado y 

sistematizado de la LOC sobre Gobierno Regional y Administración Regional, especialmente 
lo dispuesto en el art. 70 letra 1). 

R E S U E L V 0: 

1.- TRANSFIERASE, a la Ilustre Municipalidad de MaullIn, RUT. 69.220.500-6, con domicilio 
en calle Gaspar del RIo Nro. 85, de esa comuna, representada por su Alcalde don Jorge 
Westermeier Estrada, para el funcionamiento dentro de la comuna, a fin de prestar los 
servicios propios de la institución, los bienes que de acuerdo al proyecto identificado en los 
vistos a), de esta resolución, se encuentra individualizado en la siguiente factura: 

- La factura de COMERCIAL ALVAREZ LTDA. N° 886 de fecha 28/11/2018, por la 
suma de $399.980.263, correspondiente a la adquisición 8 evisión learning system 5500, 5 
medición, 5 diferencia de potencial, 5 energIa calórica, 5 cualidades fisicas del aire, 5 
cualidades fIsicas del agua, 5 fuerzas y palanca, 5 el calor, 5 el estudio y la luz, 5 el estudio del 
sonido, 5 estática básica, 5 las leyes del movimiento, 5 el magnetismo a partir de la 
electricidad, 5 lo que no se destruye y solo se transforma, 5 el cuidado del medio ambiente, 5 
entendamos qué es la quImica, 5 principios de la quImica, 5 reacciones fisicas y quImicas, 5 
preparaciones orgánicas, 5 preparaciones orgánicas para alumnos, 5 preparaciones orgánicas e 
inorgánicas, 5 el átomo y su estructura, 5 la qulmica que proviene de la electricidad, 5 estudio 
de diversos aspectos de la biologIa, 5 descubriendo cOmo sentimos, 5 la cadena, 5 derribando 
el mito: el sol se mueve, 5 más allá del reloj de arena, 5 sistema de rotaciOn y traslaciOn, 8 
evisión learning system 5500, 4 medición, 4 diferencia de potencial, 4 energia calórica, 4 
cualidades fIsicas del aire, 4 cualidades fisicas del agua, 4 fuerzas y palanca, 4 el calor, 4 el 
estudio y la !uz, 4 el estudio del sonido, 4 estática básica, 4 las leyes del movimiento, 4 el 
magnetismo a partir de la electricidad, 4 lo que no se destruye y solo se transforma, 4 el 
cuidado del medio ambiente, 4 entendamos qué es la quImica, 4 principios de La quImica, 4 
reacciones fisicas y quImicas, 4 preparaciones orgánicas, 4 preparaciones orgánicas para 
alumnos, 4 preparaciones orgánicas e inorgánicas, 4 el átomo y su estructura, 4 La qulmica que 
proviene de la electricidad, 4 estudio de diversos aspectos de la biologIa, 4 descubriendo cOmo 
sentimos, 4 la cadena, 4 derribando el mito: el sol se mueve, 4 más allã del reloj de arena, 4 
sistema de rotación y traslación. 
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2.- Todos los documentos seflalados en la presente resolución, los cuales se adjuntan, se 
consideran parte integrante de la misma, para efectos de requerir todas las inscripciones que 
sean necesarias. 

3.- La transferencia, se realiza por el Gobierno Regional de Los Lagos, órgano de la 
Administración Püblica, con domicilio en esta ciudad, Avda. Décima RegiOn 480, 4to. piso, 
RUT 72.221.800-0. 
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