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(Pitalito, 
DECRETO No. lit e  7 gima Illin 

118 SIL 2U/ 1 
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN RUBRO, UNA FUENTE Y SE HACE UNA 

ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS, RECURSOS DE CAPITAL, 
GASTOS Y APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE PITALITO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2021 

El Alcalde Municipal Encargado de Pitalito Huila, en uso de sus facultades legales, en 
especial las establecidas en el Artículo 7° del Decreto 111 de 1996, el Acuerdo 054 de 
2010 y el Acuerdo 035 de 2016. 

CONSIDERANDO 

Que el Concejo Municipal mediante Acuerdo 031 del 01 de diciembre de 2020 expide el 
Presupuesto de Rentas, Ingresos, Recursos de Capital, Gastos y Apropiaciones del 
Municipio de Pitalito Huila, para la vigencia fiscal de 2021, y se dictan otras disposiciones. 

Que mediante Decreto 565 de 16 de diciembre de 2020 se liquida el Presupuesto de 
Rentas, Ingresos, Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Pitalito Huila, para la 
vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. 

Que de conformidad con el artículo 38 del Decreto 111 de 1996 sólo se podrán incluir 
apropiaciones que correspondan: a) A créditos judicialmente reconocidos; b) A gastos 
decretados conforme a la ley; c) Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y 
programas de desarrollo económico y social y a las de las obras públicas de que tratan los 
artículos 339 y 341 de la Constitución Política, que fueren aprobadas por el Congreso 
Nacional, y d) A las leyes que organizan la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía 
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que 
incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, 
los establecimientos públicos y la Policía Nacional, que constituyen título para incluir en el 
presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda 
pública (L. 38/89, art. 24; L. 179/94, arts 16, 55, inc. 1° y 4°, art. 71). 

Que con base en el literal g del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 que modifica el 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, en las funciones de los Acaldes está: "g) Incorporar 
dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el 
tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades 
nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva 
ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a seguridad 
ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y 
ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuesta!'. 
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Que el municipio de Pitalito celebró convenio de apoyo a proyecto artístico y cultural —
sector público — convenio Número 3271/2021 con el Ministerio de Cultrua con el objeto de 
"apoyar el proyecto registrado bajo el número C2367-2021, de acuerdo con lo establecido 
en el proyecto presentado, el anexo de ajuste y el valor aprobado por el Ministerio de 
Cultura, denominado Investigación sobre el Estado actual de la industria artesanal y 
artística popular en el municipio de Pitlaito Huila: Desafíos y Oportunidadades" por 
valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($19.500.000), de los 
cuales ya fueron girados al municipio de Pitalito el día 15 de junio de 2021 la suma de 
$15.600.000 que corresponde al 80% y en cumplimiento de la cláusula tercera del mismo 
convenio, según certificación expedida por la Tesorera General el municipio de Pitalito, 
recursos que es necesario adicionar para que puedan ser ejecutados y cumplir el objeto 
propuesto por las dos entidades; tomando como soporte el convenio firmado se realiza la 
adición preuspuestal por el valor total del convenio. 

Que mediante decreto 184 de julio 6 de 2021 el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas Kevin Yair Melo Hernández fue nombrado como Alcalde Encargado del 
Municipio de Pitalito a partir del 6 de julio y hasta el 9 de julio de 2021. 

Que, con base en lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: CREAR en el Presupuesto de Rentas, Ingresos, Recursos de 
Capital del Municipio de Pitalito para la vigencia fiscal 2021, los siguiente rubros y fuentes 
de financiación: 

RUBRO U.E CUIN FUENTE DENOMINACIÓN 

11020600601 1 311100000002990 8110502 

Convenio de apoyo a proyecto de Investigación 
sobre el Estado actual de la industria artesanal y 
artística popular en el municipio de Pitalito Huila: 
Desafíos y Oportunidadades' Número 3271/2021 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADICIONAR en el Presupuesto de Rentas, Ingresos, Recursos 
de Capital del Municipio de Pitalito para la vigencia fiscal 2021, la suma de DIECINUEVE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($19.500.000), de conformidad con el 
siguiente detalle: 

RUBRO U.E CUIN FUENTE DENOMINACIÓN VALOR 
1 Ingresos 19,500,000.00 
11 Ingresos Corrientes 19,500,000.00 
1102 Ingresos no tributarios 19,500,000.00 
110206 Transferencias corrientes 19,500,000.00 

110206006 Transferencias de otras entidades del 
gobierno general 19,500,000.00 

11020600601 Aportes Nación 19,500,000.00 
11020600601 1 81105 MINISTERIO DE CULTURA 19,500,000.00 

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo, Profesional U. Presupuesto 
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Exped 	en Pitalito, 

       

11020600601 1 

 

311100000002990 8110502 

Convenio de apoyo a proyecto de Investigación 
sobre el Estado actual de la industria artesanal y 
artística popular en el municipio de Pitalito Huila: 
Desafíos y Oportunidadades" Número 
3271/2021 

19,500,000.00 

      

       

ARTÍCULO TERCERO: ADIC ONAR en el Presupuesto de Gastos o Apropiaciones del 
Municipio de Pitalito para la vigencia fiscal 2021, la suma de DIECINUEVE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($19.500.000),de conformidad con el siguiente detalle: 

RUBRO U.E Y CODIGOS CCPET FUENTE VALOR 
2 Gastos 1,087,382,690.00 
2.3 Inversión 19,500,000.00 
2.3.4 Transferencias de capital 19,500,000.00 
2.3.4.02 Entidades del gobierno general 19,500,000.00 
2.3.4.02.04 Entidades del gobierno general 19,500,000.00 
2.3.4.02.04 AUX 257 Transferencia ICRD 19,500,000.00 
2.3.4.02.04 Unid. Ej. 1 Administración central 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 CUIN 3563 "Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del 
Municipio de Pitalito" 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 SECTOR 33 CULTURA 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 PROGRAMA 3301 Promoción y acceso efectivo a procesos culturales 
y artísticos 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 SUBPROGRAM 1603 Arte y cultura 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 Elem.Cons. 

Estímulos a los procesos, proyectos y actividades 
culturales: incluyeprocesos, líneas de acción y 
actividades relacionadas con la formación 
ycualificación de los agentes del sector, con el 
propósito de reconocer,valorar e incentivar su 
quehacer y el de la 

19,500,000.00 

2.3.4.02.04 PRODUCTO 3301054 Servicio de apoyo financiero al sector artístico y 
cultural 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 BPIN 2020415510069 CIUDAD LABOYANA COMUNICADA Y 
COMUNICADORA 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 FUENTE 8110502 

Convenio de apoyo a proyecto de Investigación 
sobre el Estado actual de la industria artesanal y 
artística popular en el municipio de Pitalito Huila: 
Desafíos y Oportunidadades" Número 3271/2021 

19,500,000.00 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 08 JUL  2021 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

KEVIN YAIR MELO HERNÁNDEZ 
Alcalde Municipal Encargado 

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo,Profesional U. Presupuesto 
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Proyecto:DIANA MARIA CARRILLO CALDERON , Tesorera 
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COMUNICACION OFICIAL 

CÓDIGO: F-GD-01 	VERSIÓN:03 	FECHA: 02/01/2019 

RADICADO: 

202105028399-2 

FECHA:2021-07-06 

Pitalito Huila, Julio 6 de 2021 

Señora 
DORVELLY PARRA TRUJILLO 
Profesional Universitario 
Alcaldía de Plato 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal 
Pitalito / Huila 

Asunto: ADICION RECURSOS CONVENIO 3271 DE 2021 

Cordial saludo: 

De manera atenta y respetuosa me permito adjuntar Convenio de Apoyo a Proyecto Artístico y 
Cultura — Sector Publico Número 3271 del 2021, suscrito entre el Municipio de Pitalito y 
Mincuitura, enviado por el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, para la respectiva adición 
al presupuesto del Municipio 

Atentamente, 

DIANA MARIA CARRILL CALD RON 
Tesorera 

Carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo -La Chapolera -  Pitalito Huila 
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LA TESORERA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO 
NIT.891.180.077-0 

CERTIFICA: 

Que revisado el libro de bancos de nuestro aplicativo contable HAS SQL, se 
evidencia que en la Cuenta Corriente No. 0714342748 denominada MUNICIPIO 
DE PITALITO — RECURSOS DE ESTIMULOS Y CONCERTACION DEL 

MINISTERIO DE CULTURA del Banco BBVA, registra consignación por valor de 
QUINCE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MTCE ($15.600.000,00), del día 
15 de junio de 2021 provenientes de Ministerio de Cultura. 

La presente certificación se expide en Pitalito-Huila, a los seis (06) días del mes de 
julio de 2021. 

A CAR, ILLO LDERON 
Tesorera General 

Proyectó: Mapa] Julieth Deliran Diez 

Revisado por Diana Maria Carrito Calderón 	 I Aprobado por: Kevin Yair Melo Hernández 
Firma: 	 Firma: 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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MUNICIPIO DE PITALITO 

831.180.077-0 

1 
NOMBRE DEL PROYECTO: 	INVESTIGACIÓN ACCIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA 

INDUSTRIA ARTESANAL Y ARTÍSTICA POPULAR EN EL MUNICIPIO '  

DE PITALITO HUILA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES. 

EDGAR MUÑOZ TORRES 

7.694.412 

CONVECRO DE APOYO A PROVECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL SECTOR PÚBLICO. 
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CONVEN O DE APOYO A PROYECTO ART STICO Y CULTURAL - SECTOR PÚBLICO. 
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ridonsocana, que yousubuyen i cendearatiLey ei acceso de :as pe.  Lonas y le es insir.L.r, enes .3 Inc 

ave -en -res oienes, servi
cios y cha ni)estacuanes culturales. »rascar iniciativas culturales e p 11 rrx 

33 3Cd 333S 31 ciesarrolio local,"egional e narional. articular diferentes sectores geoergr ceosisidecice 

„cal' 	el Sistema itidasnal t 	
ittsa y a)aortar e 'e coriviveuria y el credruento con eticiil poci 

d y aostenibilidaP. 

12) Croe el represe:IC .811:e le6ei rie 	ElitTIDAD APOY• 3 	 intader 

cor6oeirao con Ei icilinirteno ce CUISLISS, corno -ye ceniciestra en 	 entes an 

13) Ocie. :)-_':ce evaiLi2.C. 6n de los Irtyectus SOMetire0S 	
cc: rontilerecior 

lairaertierion salto:don:8 eivoie 3.305, d3'.3' 210;(eeO. 

o 
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14) Cío 	 ot pf-asedie 	 iie 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO: Agoves e Di gyecto srogiirf nado ba 	, oe so C2367-2021, de :cuerdo coa le 

aGaijegido en el eip.er fo presentado, el anexo de ajuste y e: calor aprobado por el iofid.ateria cle 

Tahura, fienung ario: INVESTIGACIÓN ACCIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA ARTESANAL 

Y ARTÍSTICA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES. 

SEGUNDA. VALOR DEL APOYO: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS Mide.:  1$ 19.500.0001 

some cri, raspe cuido loa coama 	c astos 1.aexentos a la -ojeen:loa riel proyecta 	e: ollero de 

TERCERA. GIRO DEL APOYO: El MINISTERIO girara J apm 
	

previo rigor': II1 :dad de PAC por ',p 	creí  
gLifirrerio de Hociends y Crecido P ,jUiell.51: 

• jrn priimes desemlacilso correseiniecrieraf e el oc• 	 ap-J,d, rfeestre de jos 

ireima iefia) días paupg, idsid lem+s al per( 	+landerdo. cu I :miedo de 	Dita', de aecuaR 1.i sIe 

0 O 

i 	I 

Tolo is 	giros esti:lirio voz est-1 Strp,jOirred•IY: a le aprobacidd 	fido: 	Anea; die Lidia 

par parre ce :e Díreceiraii dei Tesoro Nacional del Mil.,:sterio 	 y C? édko dgpf feo.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Les recursos operad:dos por EL MINISTERIO coberája ser Oestinorlof eatrictoiremo 

oLlbrir 	suelos 	kaSida generados per 1 s  a c tidow,..s- 	:n,  eLy's púbiire rigida:Yo: en el doiel0 e' 

obliaraciones de' presente camen, ci y realizada o cleetro del téritino de duración dR eale. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA ENTIDAD APOYADA se cornorramour 	u^ ¢I con los pi ido; 	Lril,,r101, de 

asuecializocidn, eesiaieried y eficiencia del Loa de recursos pf:Micos go:ates:Mos o las 	• 

presa 	a.y suleiagS so informe de efectición y Ligado:ere a er.1?.‹, 	:;IS 1 ^Orlas 	=:les quo rige::: 

e preseni e convenio 

PARÁGRAFO TERCERO. Los -endimieritcoa firisgslierc 	 os :per EL MINISTERIO, si los 
loildare, daba:ido s 	'lts:;<los a la Difirl_Ú511 rie Cr- e:dilo Pujo 	y del Tesor 	el a la cuenta 
„dr ga  erg 	gagoa  dr. 	sadriloPms di o'. (2001091 -s;erorninoda Si.T.frl. refle.jrnie, :Los 	 CCk:SO: 

325. :referid rf.e leo pi eneros urdo días de: ries a:go:ente 	ZE..se eme ger -,eraros. y 	rupi a : del 

ha va !uty»-. 

PARÁGRAFO CUARTO: EL MINISTERIO recOncrcefá unicarnenie aquellos gestos cae ealéd (ice) terriiedm 

vagaGoif en 	rageargian de le s dcoviciacies y gallos priapar.-dos, esto.s cebará 	ouiciroddiar 

previardenre C.Dr el Ministerio. 

PARÁGRAFO QUINTO: Rara efectos de los z eS 	I clecs, el MINISTERIO giraro lo atora dentro de loe 

oei :Ro 1301 días habil es siguieirtee a so eausacl n. previo presenfociDe en el AZ DIG:TAL gel ^on"re fíe 

ilcilvida(le, y certliic2ción ce eurnediniferoo 

PARÁGRAFO SEXTO 	orerlog. ,le 	 EL folINISTEPHD decemloalogría 'a s. a e LA ENTIDAD 

APOYADA oreme rl*•E.€:'ra;-,CliOn. fiel informe go actividades y drionciero, certifiericirds de ZI:,:pl•rni,r-L,  

t'Weil719 00" arase rusgs gel regyeard, roduvoiPn e d cioo informe al Golpe de Cerní rotos y Convenio; y 

a: srro de 	 cor,V.tH,,,)COrr,f5jr:11Zhjille 
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PARÁGRAFO SÉPTIMO, s e Pa :DAD ePOda3e tiene is resitos.Ltil 

oodeigneoe en el RUE, es necesario que see uta a facteia coi res, 	de el 30 -3 de za o 

Mcinter poro). Una vez Manada el progezto Oebere anexar al inform tina:la fscici - a por_-  

CUARTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El MINISTERIO, ampara 	valor del presente 	enio con 

2:lunación al cellincacio de disponibilidad presupuestal No. 284921 e::pedido por el Grupo ue Gest ion 

Finar:clero Contable dei Ministerio. 

QUINTA. El provecto nencianado ein 	C'alisos-a e 

DE CONCERTACION NÚMERO 23 de 19/02/2021 

SEXTA. DURACIÓN: Desde el cumplir -Memo de os requisitos cie peden 

02/08/2021. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES: I.- de la ENTIDAD APOYADA: 1) Desarrollar e, o• j 	del Convenio, de acuerdo 

m sun el proyecto y anexe ce ajuste aprobados, el cual !afa pe 	.ter 	 nyern 

	

este co 	o. 2) eras les 

esedil Js ilogaEa mentiones, al Ministerio de Csistirá en: al Todas la: actipigsdef. de 

Yirj Ue ISM:seso ypo 	5:esesn 

	

:azi:un dei proyesto, usigo 	esas. mdimer, sudicÍ, televisva: 

vate:des isalcroas de peensa y vedeslee sia- e:dela -200n ai establecido en ti nicusente Lel:yel /e (1'; fi:Oye 

obliateciones LSINCeill.Crlere. I. 	ra! 	C!ertere..N, 	entrevislas cuan iineuics de rimisiunindcligin sem .ade: 

prontos-35n, boletines de prensa y alesas cilgitales, impresas, radales 	televisleas, Íe debe nicluir 

siguiente mase: "Proyecte Apoyada por el Ministerio de CuRtins. 	 NacHon31 de Concertacion 

Cultural. cl Si se diere oigan a dilds dfrf a Layes de redes sociales. mencionar las cuestas de: TM-TÍ:ego de 

:ultura en ios niensseas: Facebaó: itSUclusiNericiCuitura, TÍvittert ggininedaira, Instas-de/se Crilyleiceiona. 

En douloae: lee -adorna-  en la descripción Cal uldeo "Proyecto Apoyado p-oi el Ministerio de Cultura:  

Soisprerna Nacional de Ccincedsodn ildlttsár. dl Los logias de fylinisterio de CUILCZ4 gaiiNCULTURA) 

cenen ser usados en todas as piezas graficaJ impresas, dignales, 	.laos! cinuales. Los logos no CiDeC 

ces modificados de 	n a a manera, filen larrac ,k, colores o maldivo:oil y posición en rieferenzia f-m ano 

otro. El manejo de Os logos se indica en el inanual de imagen. Los logos linurr-atos Al, PSC), F'DM PO 

PinGl 	 dl 	manual 	pueden 	ser 	descargadas 	en 	el 	sigsgenm 

	sldirrutcsocialemmialcirizeiloldendidEET:04; laOluvd-3705tenrcerCO PR. e: Todos lus ades de las 

I iezas deben tener telsto bueno del ivithisierlo antes ce ser droclucidas, sople zel caeseia cun seseo bueno 

debe ser estiezdyyda ei el int-crió& 	oara ser ibis correo con vists bueno se oecen envie: ei eorseo 

E i eiessfelaiasE  Ild'iSeniii9 -1 - iinCeirdra.gravieo en ?DF, :PC o Pus", Si el archivo eis muy pasecio puecie 

, e Drive u otro medie para ca partir srchiyos. Para ezalnuler intormasion acherrina por 

:v0! escribir el correo electrónico ill!SerNNCIN!..INCONIOCC.CO. 	Pair.3 Ci casa de proyectos consi3Ienies 

espeateculos páállcos 	las artes escenicas. cada productor deberá registrar, antes de la pgitclicitactem 

Seeercl,clizacion. caja una de las aleo:ad:does correspondientes a lare -eilzeelon de rade espeetecolu 

nublara- de l es orles escena_es en el Porte, Uplco de. Espectáculos Public os de las erres Isseolcus (Puleyg 

Ha ac uerdo ccn :0 esummado en el amauta 2 . . . 2.9 o:el Decreto IdS0 oe 2015. Urls ...es :e surta el IrisoÁ 

m mgicmc poo orptIdotores, estos tendrán azdeso a los modules tic niscrincson 	afccmcioncs. a inane: 

me  les sizialgs 	doarS inscribir la Harma:si:Si: del evento dere ve desee reálizsii eif o luiNno Jara as: 

oble:.ier 	yrielile orada del esisertarailui el cual :pederá obtenerse antes cde infermr 	epecto al :mondo y 

debere ser m.aislo en toda pueda publicitaria, cualquiera que e s ler -meto o medie terno l'ISICU CCM!! 

digital (parágrafo 1, al_ 2.9.1.2.5 del Decrete 1030. de 2013, creado por el atitulo 2 del Decreto 2320 de 

2010t. gil Se deben tomar fotos duraime :a ejecución del proyecto c de las piezas una vez nagan sido 

pcduzid:,tJ y accuinscas, junto con los audio respectivos, entratazcose de 	
,:ronlee, el 

droserie final que ge remita al supergisior asignado. cómo constata:la ce que se runeedio e easialidao coa los 

iyeditas a -  MINES— ERIC,  DE CULTURA. in) Garantizar la pro-.:c 	los derechas de edSu-: Si e: ;trayecto 

inslusis 	prociaccien die material impresA fonoraficq aucilovismd 	cuaGuier cipo ú 	uile:. Ref•MrCe!: 

tim.pio ce oi0isimi, is entinad debe establece" e: tipo sic gestiones INC(II.NelrICCS tOIr 	ICS >_ ores 

pare garsunirar re prote_cine de los o_ _c 	dessusto 	l Ion° °d es 

prarrocero riesulgeeiúaa trayornision por copiooler medio de comunicpcion, ce Ofebe e:eget:40mi ei 

UppiNer Ce :a eziu 	e v 	rotos 3i Poner a 	s:cuán toda so eso:Eco:ad de iliiestion pare rens- poen; 

....,nal- 	esfeerzeis 1 el 	_e y nersoliaÍ oublices y isneadesi coi; el lin ce 	C,121.: 	Obje 	en sz 

integridad. el Pone.: a Clie.pCSIC::CIC 	Leitsiedenee y eeensivo liespoossicilldad ls -Haat- sou 	

',o

sene aisles 

esiss . isyeeiva, -decirse y Isigisiede que se ree.desd para el cesa' 	u ce liarles lee act 	 ece:r.-es 

r el ACTA DEL COMITE TÉCNICO 

'ara 
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:ea: el dh 	P.ad cyr ;I l' 	yo al dojevt 	(aove: 	Si 	fuseior lo> COSLOS inhe:er 	Ll deadliChlir Ja 
era disoodcica dee Itanistecid :as sof: ,, 

ele..1 do reo este si 13 telielte. 61 Soiat zar sl saperaisca 	e ad°, por lo menos con quined 115'1 diss 

calendario he anticipecefin te la lesminacióp del proyeclo, cualquier inedificación ed. bernose„ debidameree 
arenzaentada. 7) Pre 	;arel supervisor I Int no- fenal de &Janda:cal en un terrnino no s.oserior e tres (a} 

aran habidas. soltraCias e OLCEbr de la fechane finalización del proydcto, en el forma l:o diseñado per di 
M'eh:en° vera est e 	rahe abril:Ler:1 0001elhas corno reininto: al IPPoconecadd c 	Elanialsce del 
jareyeelC). nombre de ie entinad que: int:acotó I rearyeata, nenaien5 faa  ate, municipio, fecha Efe re :at rae:6u  

HL: a .ECEElialarCal, 	 hiSrialefl "ICE 	Cah los ereialll Os frel Mea:afea:10 de Cul 	r 	e.-ciencias y 
i'h • • • ne sólo suranesteados por la erdided apoyada sino tanyien dea corrunidad yeneflulasin por 

ed hl1yeCto croe per -eller ea:10hr» satare: caldea de :as clifererces clehaidaaeS ejeciaddS. 'a irlEiraraciari 

ZaLE Ir 	i beaYEELUE 	 berfalarstra1 CraCallahVOS, condiciones y telTialluis 
anallsis 	nsocescs impactos sobre estss comunidades, entre otros. o'f Desdery,112„..S11D/ 

peavecteyaracpelavntlaciats: Acziedlades y valer ejecutado para cada arta ce ellas. d) erippeflia farrondiend: ce la 
ciiicifn de f01 	 ealleraLiCe. por el EIHMETERKLY ron 	Sayiaclef. C ale peralte'', VerifiCaela. 

CliafaaS Eencelauln:: Yria CEel)Ces por 	ao r el CriLeerlie..EcE1E?"2....?"et1earElnEhE Ef7.11.111:9 31111:4 

hilChaE, 	eafe,abasS, jarayaCapa eferealbahro, 	 ere aSederICELE y productos CeEnallOS. 11P/eso:ger:iones. 
lideorias. aporres a ;Ea finja:ene- etlaal eles. Vid, ra:e  frfiCebaCHOler "Eh 	entre qUess). de la ejeCtalara 

erra ei 5uperelsor. 	velucl detl prInciftc, 	.e; haerla Ce, la laharincicalin hala a,4 ENEIDAD APOYADA 
pnel 1:::eprrne  final se- pre pine  veraa  y ajtateala e la reaiidad. 31 etc:Numen copia de :os elementos 

fle O:iza:nen, piaarlaCida 	hilEehlarflaill escollan, sonoras o auclioaisuales. en los dos ionste que se yucas:fila, 

CleCilleiE al IVIINISTED10 DE CULTURA. 91 Cuando el prcze:plo incluya ie. oroyeecion Ele piens 
CiathigraiheaS o PLICEOVISuales 	con Nies col:orales, la enfielad apoyada debe anexa:-  el informe `roed 

citCilalehteal 	 dlahlitalailarreS, 	CararaCus, ilaillErar$ Cale aCreCie.ell1he si La nal 
'las 	 ordiaffefor„ nEjeinte 	venfas, sociedad (le ads:ii1n Nolefatee1 

de 	 Id 
de cede  un„:„ 	los fa u ojs,  a:jurará la edlitsición deaellouln ez e: nzarco del citoyeeta.10f Oyernar 
flescueotos especiales, o prereeenclas de acceso al 	liaren/U Y juvenil, adune mnosio :sanonas con 
discapacldeO Paica, 	rice velo seneerfal. offend0 Sea del Caso. 11) Colepar 3 CacaairCjire,  con les 
Cirflieachiaes Laborales iespezto de las persones c ue vincule durarle 	1.1Bíe la ejesución del sonvenid, 
enfeividendose ente queda e SU cargh y balo su absoluta responsadilidad e l 03.?0le na l odlos, a reslaed rones  

sociales e indemnizar:dones de dicho personal. 121 Era CEISCE .de enlstir saldos no ejecutados ylo 

rerailreilehLOS linenceros. esos deeecan ser realidgfaCIOS e la finalizar:son del convenio nI Direcciaa del 

refeerh hreelorciEl. en le cuerea nue el Ministerio de Cultura iridinue. 131 La driec:as1 d 	.einem 
Creerle 	r la h1l'ealLtl 	;bar m ci> bKerl 	elaCerrleiEirl Can as?c n 1e eraci, s: el ajen:ter el 
itejelnf c esze convenio oaa era 	1.-1 elle. 141 Cumplir con lo e:ad:Pelada ers la nefocald'a soafente el. 

noto a Orill,le1lan£,s I u arias y Contables. 1511A ENITIDAD APOYADA debese cornear ".san 	Harieleihr 
lEalnlirerUareari vik, I 	reOcionedEl con la COEIS'afeeCiDia, areSerrESClóri y lEherh uso Che' ehrhiehle y 

acudidastes dae _ayuden a pr, venir. fritinner. correr-  o Chrhaarlalat 	s lalaleCLQ5 frea,aliVOS sobre 
el anis:ente y los recursos nasurales, las cuales responden a la normativa ambiental 	a crendocfas 
aneeentZdFrienle responsables. 151 Si In entidad apoyada llene la respensabilided de ex ionoil Saz:tura. 
edüntllharaalYaado ea el 41.T, e:- necesese: que aneYe el afforme Pon' la fan laira cremo; 	le a- 200e 

li_.tante dd: valen' fols1 del opoco. II.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. 1) Gif er el valor :ad: presente 

tionveryo el EfeCher la superad:dr; 	ejeCLIClea a ay,veslel e:asara:50r cteigaado, 

OCTAVA, SUPERVISOR: La Supervisión del presente convenio adra ejercido pos la 

CEDAGOGICA NACIONAL — EaCULTAD SEL1.41 AECES cfaiea hava se, teces 0 quien 	ddnalez: de' 
'hasta oesine elry rreeekCe 

NOVENA. A.CTIVIDkOES DEL SUPERVISOR: El tapen:asa eje-ova tes s 	 Nitro 
con c: losIruclvo de socottizion ^.el Frolczerein Yezional de Concertad:D:1y :12 

tn 	erle;IJie foial Hedy:lado pa' LA ENTIDAD AeCianuje, el dp-dpIlizsierto efe objeto de1 co-wur  _ 

le,. Lee ' L e: 	-..elcIree le;:er cal 	oíHP:lec .r _A ENT'Dell APOYADA 	g 	 es roa-petunia 
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: 	a) Doecur al Grsido de :curad aso, la iro icduzi de re: :a an 

un 	
{i itirre car ot ta P o :s eda d con e: bid de c itic 	

teus los "rdn 

	

ualcie 	
, 

Vea' el Pitorree Final cel d'o:cm:te o en ceso contrata o presenta - las r,sservacibnPs reapeprivs e: 

Anal cas y earacpar 	segrarros 	e:cc-u...rol-1 	 rissirdiuds, -'.porte s 	lbs ars:cese:. 

sa --id es. viceba, edrabdcioner :71 ardid), ebrre otros). Pi yberlir, 	bose en e: inicirinu dual ride 

Pres en LA ENTIDAD APOYADA, la cerní:tueca:e, 
 de complltdiento 	sece.antar :ce Mamites e liba:dee:en 

ceje : convenio, de acuerde don loestableclUe idp, el insinCivo 	supElVi:iC5ri de Ca,;yEn;15 ded reolstmad 

Cencba.roc"o,  

PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las 	
, recomend aciones. inaciti,pdpioues ya 

col re EL MINISTERIO ' ola supeusisión y ;a ENTIDAD APOYADA deber 	
:echad:se pos etsr:to 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cainclo del Supervisor. ,to se:a ;reces:a:La ruczErscar el pi 
	ole 

susvesdc. y la deApación se e( ruar csecianue cSMIlaRaeidn ese-  La bor parle rr.i rardedador del gasta 

ccesia ce sc cEe' deber ,  servirse a 'a ENTIDAD APOYADA, a. Grc 	
:l Cc:Idecos y Con:ten:de y a 3-oao 

de Gest Ost P:nanLik'ra y Celireble Gel MI:.:STErs P3 

DECIMA INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y PROHIBÍ IONES E: r&o: --ELdir._ IEEE.1 E Le 

T DAD APOYADA 	I_ c,.:saja) 	edadedad 	juramenso, que se cetaencle [-restado : 	 e de 

mata ddsumento. adra no se encuentra incurso en ni: una ce !as causales de pisan
,  tibilicipries, 

ililisiiri b sl iadids Y rar0FlpicioPes,  da :a fil led ,  e: presente cop. en.o PARÁGRAFO. E: repi es:en:ante 	Falllee LA.  

FaT Dap, ásoyssatxe, bajo la 3,svecad os jurar-len:o leYalHeSL.: que ni ea ni id :a -bici:Yr dobiosia, ni 

inse-cmanses. 	eacueut -  asa insultos 	Eclecn 	Responsables Fiscales ce la Copmu:cria Gen.cnal desea 

Piel! Tica 

	

	el ei Eosetiá de Deudo: es llorosos de la CCIetaC[11113 Gesera! de la Nació ea 	aoaetclo ecn 

v i gen:e. 

DÉCUGA PRIMERA, MULTAS: En caso cc uta 

LA ENT DAD APOYADA en virtud del presea: 

luce 	as equivaler:tes al prio puf ciento 11' 

inEurbal naento, orie saddiabas no excedan el 

'_?.T .AD APOYADA autoriza al MIÍRSTERUD 

,.,.e. deis las multas a que launcete 1431. 

ir un:plirrl to paica _ 	— 	ce_ _ 

L e. convenid, al Milmaterio uodsc :Inucneu la mullas 

e) de: valor total de este, por cada día halar vas resa:ce 

	

velnte por tienta (go' E: del tota:c 	pseceate converlic, 

sana ceSconlar dl ccLIT ente dei vesdr o soicos ocie se le 

DECIMA SEGUNDA. CESIÓN: La ENTIDAD APOYADA no nodsá cenes e: pi 	
-1 	con—nit 

sidisellansieido previay escrito del MINISTEEIG. 

DECIMA TERCERA. ENTENDIMIENTEJS MUTUOS: la parsiaipactms :te cada una ..e 

tos tenlo es de cut es:cies:va con:use:te seda. En consecue:sca, e. /A I 	
E N:STR:0, 	2 

cliallter 	laboral t -cr -as persdivas que LA ENTIDAD APOYADA:Ande a pura la ejeELEE; E:n 	nErEni(;. 

DECIMA CUARTA_ PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Esse oro .tenlo 	
pede:va:dna con su susc Macya:: y 

pera :su etesacidus 	_ eu slei e de la eliceslicidn del reglstur presupuesta . 

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD APOYADA: Esta reunondesa civil y t. 

aspl:miento de Re bbii5eciones derivadas de este spnveniss, 
com o por deje 

:dieres iriddtalcliet,  y cice causen dant,'e pertmc a al MikiSPERIO, y,:ro 

v 2i:u:cachan de este ro:bcenso. 

DECIMA SEXTA. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: El reir_ e.-.. 
.diurno a - r 

so/ruso/es u/ Prdyscr,:a Nc:cional 	Cioncerrid 	 rens: cidn, sri.b 202r y que ren 	coalquipi- 
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ei MINISTERIO. 
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