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Presupuesto Municipol 201 5

Progromo Culturol 201 5.

APRUEBA CONTRAIO DE PRESENTACIóN GRUPO
FOTCTORTCO

tD.

5X§$
chillón viejo, CI I §tP l{115

VISIOS:

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

l. Los focultodes conferidos en lo Ley N" lB.ó95,
Municipolidodes, refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

l. El Decreto N" ó5BB del 17.12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. N" ó940 del 31 .12.2014 que opruebo el

3.- El D.A. N" 5037 del 07.O9.2015 que opruebo el iroto
directo con Grupo Folclórico Club de Cueco El Rosorio.

4.- El controto de Presentoción del Grupo Folclórico
Club de Cueco El Rosorio.

5.- Lo situoción presupuestorio de gostos.
obligociones y pre obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE el controto de Presentoción del Grupo
Folclórico Club de Cueco El Rosorio, Rut 74.225.700-2, quien desempeñoró lo toreo
específico detollodo en el punto Primero delmencionodo controto.

2. PÁGUESE un honororio de $ 200.000, de ocuerdo ot
punto Segundo del controto de prestoción de servicio del Presupuesto MunicipolVigenie.

3.- IMPÚIESE el gosto que correspondo o Io cuento
22.08.011, por un monto de $200.000 del presupuesto municipol vigente

ANOTESE, ESE Y ARC
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CONTRATO DE PRESENTACIÓN
GRUPO FOLCLÓRICO

En ChillÓn Viejo o 07 de Septiembre de 2015, enire el señor DANIEL OLIVA
RUIZ, Rut.7.082.964-9 Domiciliodo en pCIsoje 4 Los Violetos No Il3, Villo
Golileo de ChillÓn, en representoción de Club de Cueco El Rosorio, rut:
74.225.700-2 de Chillón Viejo., poro su Presentoción Folclórico en odelonte
denominodo EL GRUPO. Y por otro porte el señor Felipe Aylwin Logos, Rul
8.048.4ó4-K Alcolde en representoción de lo llustre MUNtCIpAUDAD DE
Chillón Viejo RUT. ó9.26ó.500-7 domiciliodo poro estos efectos en colle
lgnocio Serrcrno 300, de lo ciudod de Chillón Viejo, Comuno de Chillón
Viejo EL CONTRATANTE, decloron que ho convenido el siguiente controto
de Presentoción Grupo Folclórico.

PRIMERO

EL CONTRATANTE por ei presente instrumento ccnÍroto ol Club de Cueco El
Rosorio representodo por DANIEL OLIVA RUIZ, poro lo reolizoción de uno
PresentociÓn FolclÓrico en lo comuno de Chillón Viejo en el Gimnqsio
Municipol Héctor Muñoz Merino, poro er díq jueves l0 de sepliembre de
2015, o los 14:00 horqs y con uno octuoción de 4 horos oproximodomente

SEGUNDO Forr1ll !-q lqgo,

EL CONTRATANTE conceloro ol Club de Cueco el Rosorio el volor de sus
honororios un monto de $200.000 con boleto de prestoción de servicios.

Cqncelodos de lo siguíente formq:
§200.000 Unq vez reolizodo lo presentoción, previo presentoción de boleio
de honororios y Certificodo de conformidod del servicio de lo Direclorq de
Desorrollo Comunitorio o quien lo reemploce

TERCERQ e_qlrlp-r!t:]iro_-del_Cru_po

EL GRUPO se compromete cr estcrr en el ¡'ecinto del evento c los l3:00 horos
oproxirnodcrmerrle pcrc reolizor io pruebos de sonido y uno presentqción
de 4 horqs, en escenCI, en los hororios convenidos con EL CoNTRATANTE.
(,i4.00 horos inicio de lo oreserrlcción)

CUARTO Hqb_üilasrsn léEruqqrylrs§1q_dq:

Son de corgo del Grupo el sistemo de seguridod y movilizoción, osí como
los o utorizociones corresponclientes o nie los o uioridodes pertinenles.

Cuolquier doño o lesión provocodo por efecto rjel no cumplimiento por
porte de EL CONTRATANTE de los normos de prevención de riesgo en los
eventos, que ofecte o cuolquier de los integrontes de El Grupo. personol y
pertenencios personoles, serón de su totol responsobilidod.



QUINTO C<¡usoles de Disolución

-Lo imposibilidod de! grupo, toles como occidente, enfermedod u otro
similor, debidomente comprobodo por uno entidod legol competente.
cuolquier otro miembro del grupo puede ser reemplozodo poro esto
oportunidod.

SEXTO

El presente controto se firmo en dos ejemplores, quedondo codo uno enpoder de codo porte. Los portes ocuerdon mondoto especiol poro el
portodor de cuolquiero de los controtos firmodos en este octo pudiendo
ser reducidos o escriluro público en cuolquier notorio de esto ciudod.
Los portes fijon su domicilio en lo ciudod de Chillón y se someten o lo
competencio de sus Tribunoles.
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EL GRUPO EL CONTRAT
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