
*s, Municipatidad
de Chittán Viejo ü,--- Departamento de Desarollo Productivo

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE

EMERGENCIA OE,EMPLEO CONAF.

Chillán Viejo,

DECRETO NO I I FEB 201S

vtsros
Las facultades confer¡das en la Ley No t 8 695' Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡cator¡os;

CONSIDERANDO

2. NOMBRESE coord¡nadora responsable del programa antes

menc¡onado a la Sr. Pamela Vergara Cartes, Jefa de Un¡dad de Desarrollo Económico Local; o quien

subrogue o reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente convenio pasa a formar parte ¡ntegrante del
presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARC IVESE

57li

'/§

\§
9D

f(1:icrs ¡

ING MELZER
ALC E(

L

HUGO HEN UEZ
ETARIO MUNI AL

rra.

AdTRIBUCI unicipal, Sec. Municipal, Control, Administración y Finanzas, DDP, OMIL

l.- El Ord. No 281201 9, del 0510212019, en el que remite el

Conven¡o para la Ejecuc¡ón Programa de Emergencia de Empleo Corporación Nacional Forestal

(CONAF) con L Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- Convenio Ejecución programa de emergencia de empleo entre

la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, de fecha 02 Enero de

20 19.

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el Convenio Ejecución

Programa de Emergenc¡a de Empleo entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l.

Municipalidad de Ch¡llán Viejo de fecha 02 Enero de 2019.
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CONVENIO E,'ECUCIÓN PROGRAMA DE BMERGDNCIA DE EMPLDO
coRPoRACrÓN rVAC¡O.¡Vá¿ .F.OR,E§ rAL qONAF)

cotv
ILITSTRE MITMCIPAI;IDAD DE CHILLAN WF^IO

En Chillón, a 02 de enero 2079, entre la CORPTORACIÓN NACIONAL FORESTAL, en
adelante "la Corporación", RUT N' 61.313.000-4, representada por su Dredor Regional de
Ñuble, Don Domlngo Osaldo González Zúñiga, Ingeniero Forestal, Rut: 9.196.517-8 ,
ambos con domicilio en Claudio Anau, piso 2" de esta ciudad, por una parle; g, por otra, la
Ilustre Munlclpalldad de Chtllán Vlejo en adelante "la Municipalidad", RUT 69.266.500-
7, representada por su alcalde Don(ña) Feltpe Aylwtn Lagos, ambos con domicilio en
Senano N" 300, comuna de Chilldn Viejo, se ha acordado celebror el siguiente conuenio:

La Municipalidad de Chilldn Viejo registra en su comuna un alto índice de
cesantía, por lo cual tiene interés en colaborar en la reducción de dicha
realid-ad que afecta a sus uecinos g uecinas.
La Corporación por st parte, ha sido designada por el Gobierno para
implementar en la Región de Ñuble, un Programa de Emergencia de Empleo
(P.E.E.), para trabajadores g trabajadoras Ele se encuentran temporalmente
sin empleo.

SEGUIVDO La Corporación, mn el fin señalado precedentemente g en el marco de este
programa de Gobiemo, ejecuta y ejealtarA en la comuna de Chilldn Viejo los
siguientes proAectos:

. Mantención y construcc¡ón de cortafuegos en secfores de ¡ntertace
urbano - rural.

. Eliminación mate al combustible (vegetal), en tugares y dependenc¡as
públicas.

. Habilitación de caminos rurales de uso públíco.
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A fin de mateializar los objetiuos de los progectos descritos en la cldusula
precedente, la Corporación ha contratado, desde el mes de enero 2019, una
cifra de trabajadores A trabajadoras cesantes de la comuna de Chillán Viejo,

Ete son un total de 10 personos, cltpos Ete no serán reemplozables si latbiere
alguna renuncia uoluntaria o despido de un trabajad.or o trabajadora. l,os
trabajadores deben anmplir los requisifos establec¡dos paro. este tipo de
progrdmas. Del mismo modo CONAF, se obliga al cumplimiento de todas las
leAes de protección social, proporcionar los implementos bósicos d-e seguridad
personal, para el desarrollo de las actiudades descitas en Ia clausula
segunda, dentro del presupuesto asignado para tal efecto por el Programa de
Em.ergencia de Empleo (PEE).

La I. Municipalidad de Chillán Viflo, se obtiga a facilitar a los trabajadores g
trabajadoras del Programa las lenamientas, traslados a las distintas faenas,
maleriales e i/rsumos necesarios para el desanollo de las actiuídades descritas
en la cláusula segunda.
La L Municipalidad de Chillán Viejo, por su parte se comprom.ete a facilitar a
CONAF durante la uigencia de este conuenio, las dependencias de
establecimientos educacionales de la Dirección de Educación Municipal para la
realización de acti.vid.ades educatiuas. Asimismo la L Municipatidad de Chillán
Viejo, se coítpromete a entregar los fchas de postulación d.e trabajad.ores(as)
inscritos en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, para la selección de
estos trabajadores(as) por parte de CONAF.
La Corporación es la encargada de la asignación de tareas A faends que d.eben
realizar los trabajadores g trabajadoras, así como también d.e su superuisión
en todos sus ámbitos. Se autoriza expresamente el uso d.e bodegas g otras
dependencias municipales para la recepcíón de los materiales e insumos E1e
CONAF adquiera para s

CUARTO:

de dicLns materiales
o b lig dndo s e la Municip a

er utilizados por este programa de empleo. La recepció4'
podrá ser realizada por trabajadores munr'ct¡ales\ :
lidad a ekctuar una rendición doanmentad.a al efecto. \
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Las partes dejan constancia que, no obstante la fechn de suscripción, el
presente conuenio comenzó a regir desde la puesta en marcha en la comuna de
Chillán Viejo del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) g, mantendrá su
urgencia durante todo el tiempo de su funcionamiento, A a él se irón agregando
los nueuos progedos desarrollad.os por CONAF en la comuna de Chillán Viejo,
que desde ga se entenderán incorporados al conuenio ba.stando para ello un
aanerdo de los coordínadores señalados en la clóusula siguiente.

Para un mds dgil y efectiuo desarrollo del Conuenio estipulado, se designa
aordinador por parte de la Corporación a don Domingo Osualdo González
Zúñiga, ürector Regional de ñuble, y por la I. Municipaltdad de Chilldn Viejo,
Don(ña) Rodrigo Riquelme Alarcón, Encargado OMIL comuna de Chilldn Viejo,
ambos dotados de las faatltades necesarias de operación para el mejor g
eficaz anmplimiento de este conuenio.

Para los efectos del presente conuenio lo's partes fijan domicilio especial en la
ciudad de Chillán.

El presente instrumento se ext¡end.e en 3 ejemplares del mismo tenor A fecho"
qtedando uno en poder de la I. Municipalidad. de Chillan Viejo A dos en poder
de la Corporación Nacional Forestal.

nal Forestal n Viejo
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