
E

n unicipatidad
de Chittán Viejo Departamento de Desarrollo Productivo §o

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

Chillán Viejo, I 1 OCT 2018

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

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

CONSIDERANOO

1.- El Ord. No 01/2018, del 2610912018, en el que remite el

Convenio para la Ejecuc¡ón Programa de Emergencia de Empleo Corporación Nac¡onal Forestal
(CONAF) con l. Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo.

2.- Convenio Ejecución programa de emergencia de empleo entre
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la L Munic¡palidad de Chillán Viejo, de fecha 03 de
Septiembre de 2018.

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el Convenio Ejecución
Programa de Emergencia de Empleo entre la Corporación Nac¡onal Forestal (CONAF) y la l.

Municipalidad de Chillán Viejo de fecha 03 de Septiembre de 2018.

2. NOMBRESE coordinadora responsable del programa antes
mencionado a la Sr. Pamela Vergara Cartes, Jefa de Unidad de Desarrollo Económ¡co Local; o qu¡en

subrogue o reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente convenio pasa a formar parte integrante del
presente Decreto
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En Ctrilld¡r. o 03 de *ptiembre 2018, entre Ia COR,Ú,RACúÓX ¡t¡Clo¡t¡t ¡PRESTAL.
en odelonte -La Corporeción', RU't N" 61.313.000-4, represenLoda por su JeJe Prouincial (l)
CONAF Ñuble. Don Dominga O§trto'l¡lo conzález Zúñíga. Ingeniero Forestc¿, Rtlt:
9.196.5)7-a , onú)os con domicilio ett Claudio Arrau. piso 2" de esta ciudad, por una parle:
g, por olre. b nustre Dlunicipo,lidad de Chíllán Viejo en adelüúe "lo Municipalid ad".
RW 69.266.500 7, repr"sentada por su alcatde Don(ño) Felípe Aghuin Lrrgos, ambos con
domicilio en Serrcno N" 3OO, comuna de Chillán Viejo, se hct acordaclo cetebrar et siguienle
conuenio:

PRIMERO

TERCERO:

CUAR

Lo Munícipoiidad de Chillan Víejo regi.strq en su comuna un olb índíce de
cesanttíe. por lo cual tíene interés en colaborar en la redu.ción de dicha
realid.ad que aJecla a sus uecinos y uecinas.
In Corporacan por su porle, ha sirlo designorla por el Gob¡.emo para
implenvntar en Ia Regon del Bío Bío un Prograna de Emergencia de Empleo
(P.E.E,), para trabojadores A trabojad.oro-s que se encuenlron temporolmente
sin empleo, especíalmente en las comunas de magor indice de cesantío de La

prouincút de Ñuble .

IA Corporación, con el fin seño,lado precedentemente g en eL marco de este
prqruna de Gobierno, ejecuta A ejecutqrá en tq comuna de Chillón viejo los
suuíentes proAectos:

. Conslrucc¡ón de cortaluegos en seclores de interface urbano - rural.

. El¡m¡nac¡ón mater¡al combust¡ble (vegetal), en lugares y dependenc¡as
públ¡cas.

. Hab¡l¡tac¡ón de caminos rurales de uso público.

A jn de moterializar ¿os objetiuos de los proAecü)s descri¿os en la cláusula
precedente, la Corporación ha conlratarTo, desde eL mes de septiembre 20 18.
uno cifra de trabqjadores A trabqjadoras cesonles de la comuna de Chillon
Viejo, que son un total de 15 personos, cupos que no seran reemplozo.bles sí
hubíere alguna renuncirt Doluntaria o despirlo de un trabqiodor o tro.bojodoro.
I,s trabajorlores deben cumplir ¿os requis¿¿os esü:tblectTos pqro este tipo de
prqruna.s. Del misfi].o modo CONAF, se obtiga al cumpltmi.ento de kxTqs Las
teges de proteccíón s(r.io,l, proporcionar tos impLemen¿os básiaos de seguridarl
persond¿ para el desarrollo de las actíutdades descri¿as en Ia cldusul(I
segurtd* dentro del presupuesto astgnado para to.l {eclo Wr eL Progrqma de
Emergencio de Empleo (PEE).

L Munbipalidad de Chilldn Viejo, se obliga a ¡aciLitat a los trabqjadores A
adoras del Programa las herramienfns, trcslados a ¿as dis¿intos jlaenas,

¡es e insumos necesoríos para eL desonollo de las acttuirlorles descri¿as
la clausula segundo.
I. Munirípalirlad de Chillo¡t Viejo, por su parte se comprofiEte o Jocilitar o

durante la D¡gencía de este conuenio, las dependencias de
stabüecim¿en¿os educ(rcü)nc.Les de la Direccíón de ülucación Munictpol pora la

realizacíón de aclíuidades educotiuos. Asim¿smo la L Munícipalídad de ChíLlon
Vtejo, se compromele o entregar las jfichos de postuleción de trabqjadores(as)
¿nscritos en ta O-licula Munícip(rl de húermediación Inboral, para La selección de
estos trabqjadores(as) por porte de CONAF.
Le Corporacíón es la encargoda de lo asignrrción de tareas g -fctenas que deben
realizer los trabajodores A trabajqd.oras, así como también de su superu¡sión
en todos sus ámbi¿os. Se outoriza expresanente el uso d.e bcriegas A otras
dependencias municípoles para la recepctón de los malerioles e ¿nsumos que
CONAF a.dqu¡.era poro ser utü¿ados por este programa d,e empleo. Le. recery.ión
de diclws moterio,les podra ser reat¿qdq por lrabqjadores mun¿cipa¡es,
ob\gAndose la MunXípalídorl a eJectuar una rendiclón documentad.a aL ekcto.
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SEXTO

ocTAvo:

lns parles dejan constancia que, no obstqnte La Jecla de suscr¡pcún, el
presente conuenio conenzó a regir desde Ia puestq en mo.rcha en la comunÚ de
ChítloJr Viejo del Programa de Energencia de Empleo (PEE) A, mc.r.tendrí su
uigenciq durqnE Lodo el t¡.empo de s¡J'¡IJ,ncíonc.miento, A ct él se irAn agregando
Ios nueuos proAectos desarrollo¡fu¡s por CONAF en la comuno de ChíLta,. Víejo,
que desde Aa se entenderdn ¡ncorporados al conuenio bastando para ello un
trcu.erda de los crnrdinodores señolados en la cláusula s¡guiente.

Po¡a u¡t más ógíl g eJectiDo desorrollo del Conlenío estipulodo, se d.esigna
cu)rd¡natlor por parte de to Corportrción a don Domingo Os'olrlo Go¡tzolez
Ztñig* JeÍe Proüincío'l (l) CONAF-ÑubLe, A por lo I. Munir:tpalidad de C¡¿iltott
Víejo, Don(ño) Rorj,ruo Riquelne Alo,rcón, Enco.rgorlo OMIL comuna de Chíltqtl
viejo, anbos dotados de los ¡acultades necesarías de oryracíón para el mejor g
eJicaz cufitplímienlo de esle conDen¡D.

Porq tos ekctos del presente conDenio las partes Jijan domicilio espectrJl en la
cíurlod de Chíllan.

Et presente rns¿rumen¿o se extiende en 3 ejemplares del mísnto lenor a Jecha,
quedando uno en poder de la L MunícipaLid.ad de Chiltan víejo g das en poder
de Ia Corporación NaciDn(rl Forestal.
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