
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. DesalTollo Comunita,rio

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION Y CONVENIO DE
COOPERACION, PROGRAMA DE EMERGENCIA DE EMPLEO
CONAF.

chillán Viejo, 0 5 JUN 2015

DECRETO No 31,12

-

vtsTos
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO

1.- El Convenio de Ejecución programa de emergencia de empleo
entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la L Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, de fecha 01 de
Mayo de 2015.

2.- El Convenio de Cooperación programa de emergencia de
empleo entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, de fecha
0l de Mayo de 2015.

3.- La necesidad del Municipio de ejecutar programas que ayuden
directamente a dar solución a los problemas de cesantía de la comuna.

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes los convenios de Ejecución
y el Conven¡o de Cooperación, Programa de Emergencia de Empleo entre la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 01 de Mayo de 2015.

2. NOMBRESE coord¡nador responsable del
mencionado a la Sra. Alejandra Martínez Jeldres, Directora Desarrollo Comunitario;
o reemplace en el cargo mencionado.

3. Los pasan a formar
Decreto.

ESE Y ARCHIVESE

programa antes
o qu¡en subrogue

¡nte del presente

'l

HENRIQUEZ HEN

Sec. Mun¡c¡pal, Controt, DtDECO, CEDEP, OMIL.
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CONVENIO DE COOPERAC¡óN PROGRAMA DE EMERGENCIA DE EMPLEO
Comuna de Chillán Viejo

En Chillán, a 01 de Mayo de 2015, entre la CORPORACIóN NACIONAL FORESTAL, en adetante "ta
Corporación', RUT N" 61.313.000-4, representada por su Jefe Provincial Ñuble, Don Francisco Javier Castillo
Espinoza, lngeniero Forestal, Rut, 8.392.755-0 ambos domiciliados en calle Claudio Arrau No 738,2" piso de Chillán,
por una parte; y, por otra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante "la Municipalidad", RUT N"
69.266.500-7, representada por su alcalde Don(ña) Felipe Aylwin Lagos, ambos con domicilio en Serrano No
300, comuna de Chillán Vieio, se ha acordado celebrar el siguiente convenio de cooperación :

PRIMERO: La Corporación, se encuentra ejecutando en dicha comuna el Programa de Empleo (PEE)
designado por elGobierno por un periodo desde Mayo hasta Diciembre 2015.

SEGUNDO:

,i+i'"tir.§

La Corporación ha contratado desde el mes de mayo de 2015 a 25 personas que desarrollan
actividades en la comuna de Chillán Viejo, y del mismo modo CONAF en conjunto con la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, se obliga al cumplimiento de todas las leyes de protección social,
protección laboral, y proporcionar los implementos básicos de seguridad personal e higiene en
las faenas.

Mediante el presente instrumento, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo facilita a que los o las
trabajadores(as) cuenten con acceso a agua potable y baño en dependencias designadas por
departamento encargado de dicho convenio.

El presente convenio de cooperación rige a contar 01 Mayo 2015 y su vigencia será hasta término
de la faena, no existiendo pagos entre las partes de ninguna índole.

Las dependencias en cuestión se deben encontrar en buenas condiciones higiénicas y los
trabajadores deberán mantener y entregar en iguales condiciones.

Para un más ágil y efectivo desarrollo del Convenio estipulado, se designa coordinador por parte
de la Corporación _al Sr. Alfredo Manuel Rodríguez Aguilera Supervisor del Programa PEE
Provincial CONAF-Nuble, y por la l. Municipalidad de Chillán Viejo a Don(ña) Rodrigo Riquelme
Alarcón, Encargado OMIL, ambos dotados de las facultades necesarias de cooperación para el
mejor y eficaz cümplimiento de este convenio.

Chillán.

del mismo tenor y fecha, quedando
y en poder de la Corporación Nacional Forestal.

del,presente convenio las partes

se extiende en 2
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corvl¿Emo anecuctótt pRocRAIwA DE EMDRoENITA DE Eryrpr,Eo

conponec¡ótv NASToNAL FoRrITAL (coNAF)
coN

rLUsrRE MÍINToIeALTDAD DD cmrlt ¡tN wE Io
En Chittan, a ol de Mago 2075, entre La coRpoRacrólv NA}TzNAL TORESTA¿, en
adelante- "La Corporación", RW lV' 6L3-I3.OOO-4, representad.a por su JeJe prouincial
CONAF-ÑubLe, Don Francúsco Jantíer Castillo Espinozo, Ingeniero ForestaL, Rut
8.392.755-0, ambos con domicíLio en Clattdio Arrau, piso 2" d.e esta cludoa, por unaparte; g,
por otra. La llustre lllunícípolidad. de Chíllán Viejo en adelante "ta tWuiictpatid"ád, RW
69.266.500-7, representada por su otlcalde Don(ña) Felipe Agtu:in ¡;glgos, anbos con
domicilío en Serrano N' 3oO, comunc- de Chiltdn Viejo, se ha acord.ado celábrar eL siguiente
conuento:

PRIMERO: l,o. Municípalidod. de Chillan Viejo registra en su comuna. un alto índice de
cesantía. por lo cual tíene interés en colaborar en La reduccíón de díctta

)RCERO;

realidad que aJecta a sus uectnos y uecinas.
l,a" corporactón por su parte, ha sido d.esignad,a por eL Gobierno para
implementar enlaRegíón del Bío Bío m progrotna de Emergencia de Empleo
(P.E.E.), para trabqjadores g trabqiadoras que se encuentro¡t temporalmánte
sin empleo, especíalmente en Las comunas de mayor índice de ceiantíg de la
prouincia de ñuble.

I-o. corporacíón, con el Jín señalado preced.entemente g en eL maÍco de este
progratna de Gobíerno, ejecuta g ejecútará- en La comuna d.e Chittón viejo Los
siguíentes proyectos:

. Maneio Forestal.

. Limpieza canales y cunetas.

A Jin de materíahízar Los objetiuos de Los progecto.s descrÍtos en la cldusula
precedente, la corporación ha contratado, desde eL mes d"e mago 2ols, una
cifra de trabqjadores y trabqjadoras cesantes de la comuna de-Chítlan Viejo,
que son un total de 25 persona.s, cupos que no seran reemplazables si
hubíere alguna renuncia uohrúaría o desptd"o de un trabqjador o trabqjad"ora-
Los trabqiadores deben cumplir los requísitos establecídos para este típo d"e
prograrnas. Del mísmo modo co.¿vA¡', se obliga at cumptimíento d.e todas los
Leges de proteccíón social, proporcionar Los ímplementos bdsicos de seguridad"
personal, para el desarrollo de las actiuidades descritas en la ilausula
segunda, dentro del presupuesto asignado para taL efecto por el programa de
Emergencia de Empleo (PEE).

La" I. Munícípalídad de chilldn viejo, se obliga a JacíLitar a Los trabqjadores g
trabqiadoras del Programa Las herramientas, haslados a las dústintas Jaenaá,
materíales e insumos necesarios para eL desanollo de Las actiuídades descritas
en La clat-s ula s egunda-
r¡t L Munícipalídad de chilldn viejo, por su parte se compromete a Jacilttar acoNAF durante La uigencia de este conuenio, Ias depend.encias de
estobtecimientos educacíonoles de la Direccíón de Educación Munícipat parala
realizaciÓn de actiutdades edtrcatiuas. Asimúsmo La l. Municípaitdad" de-Chillón
víejo, se compromete a entregar tas;frchas de postulación d.e trabqjadores(as)
hscntos en la OJícína Municipal de Intermedtación l,aboral, parala selección de
estos trabqjadores(as) por parie de CONAF.
l,o" corporación es la encargada de La asígnación de tareas y faenas que deben
realizar los tabqjadores a traltqjadoras, así como tambíéñ áe su siperuístón
en todos sus ámbitos.
Se autoríza expresalnente eL uso de bodegas g otras depend"encias municipales
para la recepción de los matertales e rnsumos que coNAF ad.quíera para ser
utilizados por este prograrna. de empleo. La. recepción de dichos materíafes
podrá. ser realizad"a por trabqjadores municipales, obligandose la
Muníctpalidad a eJechtar unrr rendbíón documentada al eJecto.

CUARTO:

S.EGUNDO:



gurNro :

sÉnnwo:

OCTAVO:

Las pattes dejan constancía que, no obstctnte La Jecha de suscrtpción, el
presente conuenio comenzó a regir desde La puesta en marchc- en La comuna d.e
chíLldn viejo del Programa de Emergencía d.e Empleo (pEE) a, mantendró- su
uigencia durante todo el tíempo de suJuncionamíento, g a éL se iran ogregando
los nueuos progectos desantollados por CONáI' en La comuna de CnttlaiVie¡o,
que desde Aa se entenderdn incorporados aL conuenio bastand.o para e1to"un
acuerdo de Los coordinadores seftafados en la clfutsttla stguíente.

Para un más agil a eJecttuo desarrollo de| conuenio estipulado, se deggna
coordínador por parte de La Corporación a don Flancúsco CasUtto Espinoza, JeJe
Prouincial coNÁ¡'-ñuble, g por la I. Municipalid"ad. d"e chilldn víejo, oon(ia)
Rodrígo Riquetme Alarcón, Encargado )MIL, comuna de chíLldn lo¡o, ambos
dotados de Las Jacultades necesarias de operacíón para eL mejor g eficctz
cumplimíento de este conuenio.

Para los efectos del presente conuenío las partes Jfian domictlio especial en la
ciudad de Chillón.

WII Regtón
{
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