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-U, M'nicipalidad
)J- de Chillár Viejo Di¡. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

ch¡llán v¡ejo, 2 3 SEP 2015

pEcREro No 5383

vtsTos
Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO

l.- El Ord. N" 118/2013, del 1110912O15, en el que remite el

Convenio de e.jecución programa de empleo de emergencia.

2.- El Convenio de Ejecución programa de emergencia de empleo
entre la Corporac¡ón Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 01 de
Septiembre de 2015.

DECRETO

L 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 01 de Septiembre de 20'15.

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 Convenio pasa a parte ¡ntegrante del
presente Decreto.

icipal, Sec. Municipal, Control, DIDECO, CEDEP, OMIL.

SECRETARIO
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COT}TITENIO F;ECUCIÓN PROGRAIUIA DE EMERGENCIA DE EMPI.EO
coRPoRACrÓN NACTONAL F1ORESAA¿ @ONAF)

coN
ILUSTRD MITNICIPALIDAD DE CIflI,IÁN WETO

En Chittan, a Ol de Septiembre 2075, entre la CORPORACIÓN NáiCIONAL FORESTAL,
en adelante "la Corporación", R[,rf .N" 61.313.000-4, representada por su JeJe Prouincíal
CONAF-Ñuble, Don Francísco Jaaíer Castíllo Dspinoza, Ingeniero Forestcrl, Rut
8.392.755-0, ambos con domicilio en Claudio Arrau, piso 2o de esta ciudad, por una parte: g,
por otra, La lhstre Municipalidad. de Ch:illdn Viejo en adelante "la Municípalidad", RW
69.266.500-7, representada por su alcalde Don(ño") Felipe Agluin Lagos, rurtbos con
domicíLio en Serrano N" 3OO, comuna de ChiLLdn Viejo, se ha acordado celebrar el siguiente
conuenio:

SEGTINDO;

ln Munícipalidad de Chillan Viejo registra en su comuna un alto índice de
cesanttía, por lo cual ttene interés en colal¡orar en la reducción de dicha
realidad que qfecta a sLrs uecínos g uecinas.
l-a Corporación por su parte, ha sído designada por el Gobierno para
implementar en la Región del Bío Bío un Programa de Emergencia de Empleo
(P.E.E.), para trabqjadores g trabqjad.oras que se encuentran temporalmente
sin empleo, especialmente en las comunas de magor índice de cesantía de la
prouincia de Ñuble.

ln Corporación, con el Jín señalado precedentemente g en eL marco de este
prograrna de Gobierno, ejecuta g ejecutard en la comuna de Chillán Viejo los
siguientes progectos:

. Construcc¡ón de cortafuegos.

. Habilitación de caminos públicos

. Recolección de semillas.

A Jin de materializar Los objetíuos de los proyectos descntos en la cldttsula
precedente, la Corporación ha contratado, desde el mes de septiembre 2O15,
una cdra de trabqjadores A trabqjadoras cesantes de la comuna de Chilldn
Viejo, que son un total de 25 personcs, cupos que no seran reemplazables si
hubiere rtlguna renuncia uoluntaría o despido de ut trab@ador o trabajad.ora-
Los trabqjadores deben cumplir Los requisitos establecidos para este tipo de
prograrnas. Del mismo modo CONAF, se obliga al cumplimiento de todas Las
leges de protección social, proporcionar los implementos básicos de seguridad.
personal, para el desa¡rollo de Las actiuídades descritas en La cldttsula
segunda, dentro del presupuesto asignado para tol eJecto por el Programa de
Emergencia de Empteo (PEE).

ltt I. Municipalidad de ChíllanViejo, se obliga aJacilitar alos trabqiadores g
trabqjadoras del Programa las herra¡nientas, traslados a las düsfintas Jaenas,
materiales e insumos necesarios para eL desanollo de las actiuídades descrítas
enla clansula segunda.
ltt I. Municipalidad de Chilldn Víejo, por su parte se compromete a Jacilítar a
CONAF durante la uigencia de este conuenio, Ias dependencías de
establecí,mientos educacionales de la Díreccíón de Educación Municipal para La

realización de actiuidades educattuas. Astmúsmo la I. Municípalídad, de Chilldrl
Viejo, se compromete a entregar Las fíchas de posfitlacíón de trabqjadores(as)
inscritos en La OJicina Municípal de Intermediación l¡tboral, para La selección de
estos trabqjadores(as) por parte de CONAF.
l,a Corporación es la encargada de La asignación de tareas y Jaenas que deben
realizar los trabqjadores A trabqjadoras, así como también de su superuisión
en todos sus ámbitos.
Se autoriza expresamente eL u,so de bodegas g otras dependencias municipales
para La recepción de Los materiales e ¿nsumos que CONAF ad"quiera para ser
utilizados por este programa. de empleo. Itt recepción de drchos materiales
podró. ser realizada por trabqiadores munícipales, obligdndose la
Municípatídad a eJechtar una rendicíón documentada al eJecto.

Jofs
Jffi*H"

r-

,*t !PH*.r(q4>:' l.t¡M

C.aaüÉ ,. Ctrat



gtrrNTo :

VO:

lns partes dejan constancia que, no obstante la Jecha de suscnpción, eL
presente conuenio comenzÓ a regir desde La puesta en marcha en lq comuna de
Chillam Viejo del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) a, mantendró. su
uigencia durante todo el tíempo de suJuttcionamiento, g a él se iran agregando
Ios nueuos progectos desarrollados por CONAF en Ia comuna de Chiltdn Viejo,
que desde Aa se entenderdn incorporados aI conuenio bastando para ello un
acuerdo de Los coordinadores señalados en La cldttsula síguiente.

Para un más ágíl g eJectiuo desarrollo del Conuenio estipulado, se designa
coordinador por parte de la Corporación a don Flancúsco Castillo Espinoza, JeJe
Prouincial COIVAF-Ñuble, g por ta I. Municipatidad de Chittán Víejo, Don(ña)
Rodrigo Riquelme Alarcón, Encargado OMIL comuna de Chillan Viejo, ambos
dotados de las Jacultades necesarias de operación para el mejor A eficaz
cumplimiento de este conuenio.

Para los eJectos del presente conuenio Las partes Jljan domicilio especial en La
ciud"ad de Chilldn.

El presente instrumento se extiende en 3 ejemplares del müsmo tenor g Jecha
quedando uno en poder de La I. Municípalídad de Chilldn Viejo g dos en poder
de la Corporación Nacional Forestal.
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