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-w, Municipalidad
de Chiilár Viejo Dir. Des¿rrollo Comunita¡io

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

Chillán Viejo, 0 7 ocl 201(

DECRETO NO 5'IU$

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus telitos modificatorios, Los Decretos
Alcaldicios N' 2030 del 9. 12.08 y 2040 del 10.1 2.08, med¡ante los cuales se nombra y delega
atribuciones al Adm¡n¡strador Mun¡cipal, respectivamente; El Decreto No 7076 de fecha 13.12.2012,
que aprueba el presupuesto año 2013; El Decreto No 209 de 27 .O1 .2O1O, que establece la subrogancia
automática del Administrador Municipal.

CONSIDERANDO

1.- El Ord. No 101/20'14, del 2310912014, en el que remite el
Convenio de ejecución programa de empleo de emergencia.

2.- El Conven¡o de Ejecución programa de emergencia de empleo
entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 01 de
Septiembre de 2014.

DECRETO

l. 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 Chillán Viejo, de fecha 01 de Septiembrc de 2014.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
menc¡onado a la Sra. Alejandra Martínez Jeldres, Directora Desarrollo Comunitario; o quien subrogue
o reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente Convenio pasa a formar parte integrante del
presente Decreto.
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Sec. Municipal, Control, Administrac¡ón y F¡nanzas, DIDECO, CEDEP, OMtL.

,§f,?,'-i
,-s ts+r

\;"»)



fr

{#

l'(

CO¡IVE¡VIO E|TDCUCIÓN PFIOGRATIIA DE EME,RGENCIA DE DMPLEO
coRpoRAcrÓN NAC,To,NAL.F1ORES?}I¿ rcONA¡'l)

coN
ILUSTRD MTTNICIPALIDAD DE CHILLÁN WE,IO

En Chitldn, a Ol septiembre 2O74, entre la CORPoRACIóN NACIONAL ¡I.)RE;STAL, en
adelante "la Corporación", RW N' 6I.3-13.000-4, representada por su JeJe Prouincial
CONAF-Ñubte, Don FYo;ncisco Jauier Castillo Espinozo, lngeniero Forestal, Rut
8.392.755-0, ambos con domicitio en Claudio Arrau, piso 2" de esta ciudad, por una parte; g,
por otra, La llustre Munícipolid.ad de Ch:illán Viejo, en adelante "la Munictpalid.ad, RW
69.266.500-7, representad.a por su alcalde Don(ño.) Felipe Aglusín Lagos, ambos con
domicilio en Serrano N" 3OO, comunrr de Chilldn Víejo, se ha acordado celebrar eL síguiente
conuenio:

PRTMERO: La" Municipalidad de Chillan Viejo registra en su comuna un alto índice de
cesantía, por lo cual tiene interés en colaborar en la reducción de dicha
realidad que Secta o sus uecu¿os g uecinas.
ltt Corporación por su parte, ha sido designada por eL Gobierno para
implementar en la Región del Bío Bío un Programa de Emergencia de Empleo
(P.E.E.), para trab@adores g trabqiadoras que se encuentran temporalmente
sin empleo, especialmente en las comunas de magor índice de cesantía de La

prouincia de Ñuble.

ltt Corporación, con eL Jín señala.do precedentemente y en el marco de este
progruna de Gobierno, ejecuta g ejecutard en la comuna de los siguientes
progectos:

o Construcción de cortafuegos.
. Maneio Forestal.
. Habilitación caminos públicos.

A Jin de materializar los objetiuos de los progectos descntos en la cldusula
precedente, la Corporación ha contratado, desde el mes de septíembre de
2014, una cifra de trabqjadores A trabqjadoras cesantes de la comuna de
Chilldn Viejo, que son un total de 25 personas, cupos que no serdn
reemplazables si hubiere alguna renuncia uoluntaria o despido de un
trabqjador o trabqjadora. kts trabqjadores deben cumplir los requüsitos
establecidos para este típo de programas. Del músmo modo CONAF, se obliga
al cumplimiento de todas las leges de protección social, proporcíonar los
tmplementos b«isicos de seguridad personal, para eL desarrollo de las
acttuidades descritas en La clausula segunda, dentro del presupuesto
asignado para tal eJecto por el Programa de Emergencia de Empleo (PEE).

Itt I. Municipolidad de ChiLLan Vlejo, se obliga a Jacilítar a los trabQadores g
trabqjadoras del Programa las lrcrramientas, traslados a las dústintas Jaenas,
materiafes e insumos necesarios para el desarrollo de las actiuídades descritas
en la cldusula segunda.
l¡t I. Municipolídad de chilldn viejo, por su parte se compromete a facilitar a
coNAF durante la uigencia de este conuenio, Ias depend.encias de
esta.blecimíentos educacionales de la Dírección de Educación Municipal para la
realizacíón de crctiuid.ades educatiuas. Asimúsmo la I. Munictpalidad, de Chitldn
Viejo, se compromete a entregar las Jíchns de postulación de trabSadores(as)
tnscntos en la OJicina Municipal de Intermediacíón lnboral, para la selección de
estos tra.bqjadores(as) por parte de CONAF.
ln corporación es la encargada de la asigncrción de tareas y Jctenas que d.eben
realizar los trabqiadores a trabqjadoras, así como también de su siperuisíón
en todos sus ámbitos.
Se autoriza exprescunente el uso de bodegas g otras depend.encias municipales
para la recepción de los materiales e [nsumos que coNAF ad.quiera poio ,.,
utilizados por este prograrna de empleo. ln recepción de dÍchos materiales
podró. ser realizada por trabqiadores municípales, obligdnd"ose la
Municipolidad a eJectuar unarendición documentad.a al e-fecto.

TERCERO:

CUARTO:
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OCTAVO:

Las partes dejan constancírr que, no obstante la Jecha de suscripción, el
presente conuento comenzó a regir desde la puesta en marcha en la comuna de
Chilldn Víejo del Programa de Emergencia de Empleo (PED) a, mantendra su
uigencia durante todo el tíempo de suJuncionamiento, g a él se irdn agregando
los nueuos progectos desanollados por CONAF en La comunrr de Chilldn Viejo,
que desde Aa se entenderdn incorporados al conuenio bastando para ello un
acuerdo de los coordínadores señalados enla cldusula siguiente.

Para un mós ógil g eJectiuo desarrollo del Conuenio estípulado, se desígna
coordina.dor por parte de la Corporación a don Flancúsco Casf¿llo Espínoza, JeJe
Prouincial CONAF-Ñuble, g por la l. Municipalidad de Chillan Viejo a Don(ña)
Rodrigo Ríquelme Alarcón, Encargado OMIL comuna de Chittdn Víejo, ambos
dotados de las Jacultades necesarías de operación para el mejor g eJicaz
cumplimiento de este conuenio.

Para los eJectos del presente conuenio las partes Jfian domícilio especial en la
ciudad de Chilldn.

El presente instrumento se ertiende en 3 ejemplares del músmo tenor g Jecha
qtrcdando uno en poder de la I. Munícipalidad de Chillán Viejo g dos en poder
de la Corporacíón N acional Fore stal.Y
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