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VISTOS:

l. Los focultodes conferidos en Io Ley N" 18.ó95, Orgón¡co
Consfitucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus iextos modificolorios.

2. Lo Ley N' 19.880. Sobre Boses de los Procedim¡entos
Administrotivos que rigen los Aclos de los órgonos de lo Adm¡nistroción del Estodo.

3. El Decrelo Alcoldicio N" 4187 de fecho l4 de Diciembre
de2017, que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2018.

4. Conven¡o enlre lo Mun¡cipolidod de Chillón Vieio y el
CNCA celebrodo el l5 de febrero 201ó poro Io eiecución del Proyeclo "Temporodo de Teotro
+ Conten¡do"

5. D.A. 301ó del 11/0912017 gue opruebo el onexo
modificoiorio de convenio celebrodo convenio de ejecución del Proyecto Folio 2l l98l titulodo
"Temporodo de Teolro + Conlenido"

CONSIDERANDO:

l. ORD N'205 del 1010412018 de Alcolde de Chillón V¡eio o Directoro det CNCA soticitondo
prónogo de ejecución de proyecto Folio 2l l98l y modificoción de presupueslo.

2. ORD N'ó0 DEL 171O412018 DE Secretorio Regionol Min¡sleríol del Ministerio de los Culluros, los
Arles y el Polrimonio oulorizondo prónogo hosto el 30 de junio 20lB poro lo ejecución del
Proyeclo "Temporodo de Teotro + Conten¡do" y reosignoción presupuestorio

DECRETO

l. APRUÉBÉSE Anexo de Convenio con lo prónogo
otorgodo por el CNCA poro Io ejecución de¡ proyecto Fol¡o 2t t98l t¡lulodo ,,Temporodo de
Teolro + Conlenido"

2. DESfGNESE como funcionorio responsoble o Corol Logos
voldenomo, Directoro de Desonollo comunilorio de lo Municipol¡dod chillón vieio.

3, El presenle Convenio y sus onexos modificotorios formon
porte ínlegro del presenie Decrelo.

4. Los recursos osignodos por el CNCA poro lo ejecución
conston en lo cuento 21 40 510 del presupuesto municipol.

ESE. COAAUNíQUESE Y ARCHíVESE
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ANEXO IIODIEICATORIO
CONVE]IIO DE EJECUCIóN DE PROYECTO

FOI{DO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES
Álra¡ro REcrof{AL DE EIf{ANcrArrtrEI{To

LINEA DE DESARR,OLLO CULTURAT R,EGIONAL
coilvocAToRlA 2017

En Concepc¡ón de Ch¡le, a 16 de abril de 2018, entre la Subsecretaría de las Culturas y
las Artes, representado para estos efectos por doña GLORLA PAULINA GARCIA VARELA,
Secretaria Regional Ministerial de las Culturas. las Artes y el Patrimonio, Región del
Biobío, ambos dom¡cil¡ados en Cochrane 1064, comuna de Concepc¡ón. c¡udad de
Concepción, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEIO, Rut No 69.266.500-7
representada legalmente por don FELIPE EDUARDO AYLWIN LAGOS, cédula de identidad
No 8.048.464-K, Serrano 300. comuna de Chillán V¡ejo, c¡udad de Chillán Viejo, en
adelante el "RESPONSABLE", se acuerda celebmr el siguiente anexo modiñcatorio de
convenio de Ejecución de Proyecto:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente anexo modificatorio de conven¡o
de Ejecución de Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria 2O!7 de la Línea de
Desarrollo Cultural Regional, del Fondo Nac¡onal de Desarrollo Cultural y las Artes,
convocado por la Subsecretaria de las Culturas y la Artes mediante Resoluc¡ón Exenta
No 1175. de 2016, que aprobó las bases de la indicada Convocatoria. En mérito de la
selección del proyecto Folio No 211981 del RESPONSABLE, se suscribió entre los
comparecientes con fucha 15 de febrero de zOU el respectivo convenio de ejecución de
proyecto, e¡ cual fue aprobado por Resoluc¡ón Exenta No !64, de 2017, mod¡ficada
mediante Resolución Exenta No 444 de 20L7, ambas de esta secretaria Regional
M¡nisterial. El RESPONSABLE con fecha 11 de abril de 2018 presentó ante esta
Secretaría Regional M¡nisterial una solicitud de modificación del convenio ya
individualizado. En efecto, la modificación solicitada consiste en cons¡ste en la prórroga
del proyecto hasta el 30 de junio de 2018. Dicha sol¡citud fue revlsada por esta
autoridad reg¡onal, quien estimó que la modificación requerida de acuerdo a los
antecedentes expuestos era necesaria y oportuna, por lO que de conficrm¡dad con lo
establecido en la cláusula qu¡nta del convenio ya refer¡do se suscribe el presente
¡nstrumento.

SEGU Do: MoDrErcAcróil, Er proyecto indiv¡dualizado en ra cráusura precedente,
será modificado en el sigu¡ente senüdo: se autoriza la prorroga del proyec[o, teniendó
como enEega final del informe 

-e_! 
30 de junio de 2019, de conbim¡áad con lo que

consta en la sol¡citud de fiecha 08 de febrero de 2018 del RESPoNSABLE, documeáto
que forma parte ¡ntegrante del presente instrumento.

TERCERO.- Qu€, de conformidad con lo erterior, y de común acuerdo, las partes
v¡encn á modificar d¡dto convenio en el siguíente s6ntido:
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Donde dice:

" Informe Finalldeberá ser pr€sentado aomo plazo máx¡mo el día 3O de octubre
de2Ol7"

Debe dec¡r:

"Informe Final:deberá ser precentado oomo ptazo rnáximo el día 3O de junio de
2014"

&

CUARTO! ALCAI{CE DE LA MODIEICAC¡ó , en todo lo no mod¡ficado expresamente
por este instrumento, rigen plenamente los términos del conven¡o de ejecución
celebrado entre las mismas partes con fecha 15 de febrero de Z0L7 el respectivo
conven¡o de ejecución de proyecto, el cual fue aprobado por Resolución Exenta No 164,
de 2017, modiñcada mediante Resolución Exenta No 444 de 2017, ambas de esta
Secretaria Regional Ministerial.

OUINTO! PERSONERÍA. EI presente convenio se redacta en 5 (cinco) cláusulas y se
suscribe en tres ejemplares de ¡gual fucha, tenor y valor legal, quedando 1 (uno) en
poder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder de la Subsecretaría de las Culturas y las
Artes.

Prev¡a lectura, firman en señal de aceptac¡ón,

fu,**
ARIA REGIONAL l¡ItNISTERIAL

REGIóN BIoBIo
ittNtsTERro DE ¿AS CULTURAS, ¡¡S

ARTES Y EL PATR¡t¡t ONIo

VIEJO
RESPONSABLE DEL

ALCALDE
DE
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DOCUMENfO RECIBIDO

FoLro . ol8i- -

ARfES Y

BIO BO

oRD.: N. 2O5
ANT.:ruo ¡roy

Í11;..^_t:,Su: o,onoso de proyeoo yMoortrcoción de presupueslo.

Chillón Viejo. t0 de Abril 2Ot8

DE: ULTSES AEDO VAIDÉS
ArcAtDE (S)MUNtctpAUDAD DE cHtttÁN vtEJo

PAUIINA GARCÍA UDETA
g-o_f:!]g NAC|ONAT DE rA cuLTURA y rAs ARTESREGION DET BIO BIO

,"r,,nrlJ"ii'rli:t :l:' 
sostos de operoción del provecto' se encuentron disponibres

Sorudo muy cordiormente o usted, con er fin de exponer y soricitor ro siguienie:

Con fecho 'lS de Febrero de 20ió se suscribió Convenio de Ejecución delProyecto Fondo Nocionot de Desonollo Culturol y los Artes. entre el CNCA y IoMun¡c¡polidod de Chillón Vi, 
.

conien¡do,,(ForioN.2r,r,il;,"il"*Jl:::::.:'"'"T::,H:#deTeoiro+

El proyecio tiene como fecho de término el 25 de Nov¡embre de 20 I ó.rmpr¡cobo ro reorizoción de'r0 presentociones teoirores y .ro 
diórogos de medioción

,".:::::H.. 
de ¡ncremenror en un 30% to osisrencio de púbtico infoniojuvenit o to

Lo ejecución de estr
s e d ese m pe ñ ó .o, o rn ";;:'Jo":: :"'t::nT:t: fi ,fi:H :l: :: :::: ::l ";bien los presenfociones leotroles efectivomenie spronificodo, no es posibre .o..r.r^. ;;'_::':'"* 

se reotizoron conforme o ro

eslos octividodes. 
:onslotor dotos del oumento del público infontojuvenil en

A

AIimen ot cfon 000 oVEnj n ñv os
$780.000oteri

ció
0 no poro 20 ortistos rpo nfu n

$904.400D is ne o m on dpres¡ e 200 o fiches o tn 2 np dones $l .200.000Compoño Rodiol

$500.000Sold o Disponible

§3.384.400

j

I seMcios de

e
500



Con lo finolidod de r

venso en sorcftor ,,ur"n"o::lrl,.r."?"T,;;:;rcbjeiño 
de ro iniciolivo señorodo,

del sotdo rorot disponibte o to cuenro,,Servicios 
^rJ:J:';#:i:?:,::::.;funciones de teolro desiinodo o niños/os y .joven de lo comuno.

Los esiroteg¡os de difusión y reg¡stro de codo ot
lo unidod de Comunicociones. to Dirección du ou.o;ll: ::::"_* , : ;[::::de Educoción de nuestro municioio.

Agrodece de ontemono su fovoroble disposición

VAI.DES
(s)

uov ¡qfo, ¡r"o
D¡stribrción: -

- i [o ¡nd¡codo
- Alcoldío
- oIDECO. SECPLA
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