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Municipalidad
de Chillám Viejo Dir. Des&rroUo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chilán Viejo, t 0 JUN 201(

pEcREro No 3011

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios; Los Decretos

Alcaldicios N" 2030 del 9.12.08 y 2040 del 10. 12.08, med¡ante los cuales se nombra y delega

atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El Decreto No 7076 de fecha 13.12.2012,
que aprueba el presupuesto año 2013; El Decreto No 209 de 27 .O1 .2010, que establece la subrogancia

automática del Administrador Municipal.

CONSIDERANDO

l.- El Convenio de Ejecución programa de emergencia de empleo

entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la L Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 02 de

Mayo de 2014.

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes el convenio Ejecución

Programa de Emergencia de Empleo entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l.

Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 02 de Mayo de 2014.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes

mencionado a la Sra. Alejandra Martínez Jeldres, Directora Desarrollo Comunitario; o quien subrogue

o reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente ar parte integrante del
presente Decreto.

MUNICIPAL
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coItwr,l\fio mecuctóN pRoc,RAivIA DE DMERGDNCIA DE EMpLEo
conponacrólv NAcToNAL¡.oR.Esra¿ (coNAF)

co.rv
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Dn ConcepciÓn, a o2 de mo;go 2074, entre La conpoRacróiv NA1I,NAL.FoR.ESI4L, en
adelante "La Corporación", RW N" 61.313.000-4, representad-a por su Dírector Regional, DonJorge l*onardo Morales Gamboní, Ingeníero Forestal, Rut 8.SAj.2lO-g, ambos con
domicíLío en Barros Aran'. N' 21b, piso 2" de esta ciud.ad_, por un.- parte; a, por otra, IaIhstre Municípo,lído'd d.e Chillán Viejo, en ad.elctnte "la Municipalid"ad", nrjr as.za6.soo-7, representada por su alcalde Don(ña) Felípe Agtusín La.goé, ambos con d"omicíLio en
Serrano N" 3OO, comuna de ChiLLánViejo, se ha acordado celebrar eL siguiente conuenio:

PRIMERO:

TDRCDRO:

l,a Munícípalidad de Chillan Viejo registra erl su comuna un alto índíce de
cesantía, por Lo cual tiene interés en colaborar en la reducción d"e dicha
realidad que aJecta a sus uecinos g uecinas.
Itt corporación por su parte, ha sido designad.a por eL Gobierno para
implementar en la Región del Btobío un programa de 

-Emergencia 
de Emp?eo

(P.E.D.)' para trabqjadores g trabqiad"ora.s que se encuentran temporalmente
sin empleo, especialmente en las comunas de magor índíce de ceic¿ntíc- d.e La
proutncia de ñuble.

Itt corporación, con el Jin seño.lado precedentemente g en eL mc¿rco de este
programa de Gobierno, ejecuta g ejecutará- en Lct comuna de los srguientes
progectos:

. Maneio Forestal.

. Habilitación caminos públicos.

. Limpieza canales y cunetas.

A Jin de materictlizar Los objetiuos de Los proyectos descritos en La cldlsula
precedente, La corporocíón ha contratad.o, d-esde eL mes d,e mago de 2014,
una cifra de trabqiadores g trabqiadoras cesantes de La comuna de chitlan
viejo, que son un total de 2b personas, cupos que no serdn reemplazab?es si
hubiere alguna renuncia uoluntaria o despiáo dá un tabqiador o irabqiad.orcLIns trabqiadores deben cumplir los requúsitos establecidás para este tipo d.eprogramas. DeI mismo modo coNAF, se obtiga al cumplimiento d.e tod-as las
Leyes de protección social, proporcionar Los implementoi bás¿co s d.e segurid"adpersonal, para el desurollo de las actiuidctd.es descntas en Ia cldusula.
segunda, dentro del-pre2yottesto asignado para tal eJecto por eL programa d"eEmergencia de Empleo (pEE).

I¡t I. Murticípalidad de chilldn viejo, se obliga a Jacititar a Los trabqiad.ores gtrabqiadoras del ProgramqLas hertamientas, traslad.os a las dúst¿ntas Jaenai,materirrles e ir¿sumos necesarios para eL desarrollo d-e Las acti,uid"ctd.es descntasenla cldusula segunda.
kt I. Municipalidad de chilldn viejo por su parte se compromete a Jacilítar acolvAF durante La uígencia de este conuenio, Io^r depend.incias d.eesLablecimientos educacionrtles d-e La Dírección de Educación ltiunicipal para LarealizacíÓn de actíuidades educat¿uas. Asimús mo la I. Muntcipalid"ad- de Chrt¿ánviejo, se compromete a entregar los JÍchas d.e poshtlacíón áe f.,bqiadores(as)
tnscntos en La oJícina Munícipa| de Intermedtaclón Inboral, para La se1ección d.eLos trabqiadores(as) por parte de C2NAF. Lrt Corporación es La encargad"ct d.e laasignación de tcreas g faenas que d"eben realizar Los fubé;ir;;';trabqiadoras, así como tqmbíén de su superuisión en todos sr,. ámbrtos.
se autoríza expresamente er uso de bodágas y otras d.epend,encr.as municrpalespara La recepción de Los materíares e insumos que coNAF a.d"quiera poi, ,.,utilizados por este progralnq d-e empleo. L<t recepción d"e dÍchos materialespodra ser realizada por trabqiad-ore.r 

^rr,t",pot"r, obrigandose raMunicípalidad a eJectuor un, rendición documentaaa át e¡ecto.
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g[rrNTo : Ins partes dejan constancia que, no obstctnte Io Jecha d.e suscrípción, el
presente conuento comenzó a regír desde la puesta en marchct en La comuna de
Chílldn Viejo del Programa de Emergencta de Empleo (pEE) A, mantendrd su
uigencta durrtnte todo eL tíempo de sufuncíonamiento, y a éL,L irdn agregarulo
Ios nu.euos proyectos desanrollados por coNAF en La iomunq d.e crultaívie¡o,
que desde Ua se entenderan íncorporados al conuenío bastand.o para ello"un
acuerdo de Los coordinadores señalados enLa clúsulc- siguiente.

Para un más ágil g eJectiuo desqrrollo del conuenío estipulado, se d"esigna
coordínador por parte de la corporactón a d.on ManueL Alejandro caráao
GonzáLe2, Jefe Prouíncíal coNAF-ñubLe, a por la L Municipaliáad. d.e chiltdn
viejo a Don(ña) Rodrigo Riquelme Alqrcón, Encargad"o )MIL comuna de chíLlan
Víejo' ambos dotados de tasfacultades necesarias d.e operacíón para eL mejor g
efícaz cumplimiento de este conuento.

Para Los eJectos del presente conuenío Las partes Jljan domíctlio especial en La
ciudad de Concepción.

El presente instrumento se extiende en 3 ejemplares d.e]músmo tenor g Jechaquedando uno en poder de La I. Munícipalídctd" d"e chíLldn víejo g d"os ái pod.er
de La Corporación Nacional Forestal.
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