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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chiilán viejo, 
1 ,i tlii ¿lio

DECRETO NO 0x16

vtsTos

Las facultades conferidas en la Ley N" '18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios; El Decreto N'8.000.-
de fecha 3011212015, que aprueba el plan de acción municipal 2016.

CONSIDERANDO

l.- La comuna de Chillán Viejo quien registra un alto índice de
cesantía, por lo cual el Gobierno central a encomendado a la Corporación Nacional Forestal la tarea de
implementar un Programa de Empleo de Emergencia (P.E.E.) en la Región del BIO BlO,
específicamente en la provincia de Nuble, para trabajadores y trabajadoras que se encuentren
temporalmente s¡n empleo.

2.- El Convenio de Ejecuc¡ón programa de emergencia de empleo
entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 04 de
Enero de 201 6.

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 04 de Enero de 2016.

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

3. Et
presente Decreto.

programa antes
o qu¡en subrogue

del

*4¡.*v'ú¿

Convenio pasa a formar parte
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Sec. Municipal, Control, DAF, DIDECO, CEDEP, OMIL, CONAF.
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COIINE,NIO E E,CUCIóN PROGRAMA DE EMr,]r(GENCIA DE EMPI.EOcoRpoRacrórv Nacro.rvAr. .F.oRE sr¡u,. icolñ¡- 
*"

,ru"ru **"n*-fo'[o DE c,rr¡Át\¡ wEro
E' ChiIIan, a 04 de Dnero 2n7u., entre La co*po*AcróN NACTONAL FO,R.ES?AL, e¡r, od'elante "ra corporación", n¿rr rv; ét..ilLoóó-i, representada por su Jefe prouincí,,..coNAF-ñubre' Don F-ro-ncisco ¿"tiii ^ óátíi Espínoza, Ingeníero trioreslar, Rut8'392 7ss-o' ombos con domicírío "" ct""a¡ilnor, piso 2" de esta cíudad.'porrrno p*t., g.por orro' ta nustre Munícip,.tido,d. de chírán iiiil .1 ",oa""i' 

:iiff ,riiüz)rooo-, **6s. 266. soo. 7.,"or.r..y r 9dá po,,, oúoli.-;";:dd i.r*" lori_i"',,r;;;:,*,**r,,.,
!:#^!i,",, 

serranc¡ 1v" soo. io^uno ii Cia"""ii".¡., 
". iu o"iraiaá *L;;;;ZL sguiente

PRIMERO: rn Munícíp,,,íd..d de chtLLón víejo reaí-stra en su comttna un arto índtce decesantía' por to cual tíene htárés én co'al¡orar en La red.ucción de dicr,ta
, \ 

..-,,.._ reahdad, que c{ectao ,^ ,.".o, f ,".A,*.
/ _ _\^ k _ La Lorporacú5t7 por su parte, ha sido_ clesígnod.a por eL Gobíerno pant/ t'--, ' '\ . 

'¿ implementar en La Región d_et Bío Bío un erogri^i d.n 'i^.iguíiá*a" orrpt o\.. l.,iil.j' 
(!_, 

!! -,o-!" 
trabai.aáores y trobqjaioras qu? se encu"ntran temporo.¡mente

Y; "'-- ^' "r|!ri,T!,i"";.t ,!Ácíotnente 
en las comu¡¡os á" -"aá' ¡láI.-7"'i..iái^,r, a" n

s'Ecu'rvDoi r'<t corporacíón' con eL Íin señaL..d,o preced.entemente a en er marco de este
{,it"il#,f;;,12!ií!o'eieculase¡ecitardentocoÁiia"aLZirilá"tíJ¡Ji.'

. Mantenc¡ón de cortafuegos.. Becolección de semillas.. Eliminaciónmaterialcombustible.

TERCERo; A Jin de m()teríolízar los. obietiuos d.e los proaectos descrítos en Ia cLousulaprecedente. la Corporoción ha contrahdá,ZJsAe a mes de enero 2o16, unaclfra de tr ab aj adlie 1 u _trab +i ado;;;;;;; a" lá iiÁ,f"áJ, óníiií il¡ 
",

que son "" ,o,"1^!.1-?.n 
ler:on:as. cupos que no seran reemplazables síhubíere olguna renuncía Doluntoría o deépído"ae un trabqjador o trabojadoru.rns trabajadore s debe n cumptir los ."dt,* ." n at"Jiol,lrrá..7, ! iiJ, a"progranos. De[ mísmo modo CONAF, ie obt¡oa c cumplirrtíenLo de todos ksleaes de protección sociaL. proporcio"ill"rríot 

^"nfos 
bds¿cos d." sequridadpersonal. pota el desarrollo de 

'as "rtiuiá"ra., a.r..,r*. á-t";í#11,segunda, dentro del presupuesto *rg"áiá-;ro tuL eÍecto por eL programo d.eEmergencia de Emptéo pe:D.

'UARTO: 
In I Municípotidad de chi,Ián viejo. se obtí.ga a lacitítor a ros trdcqiadores gtrctbaiadoras del programo t", n lÁL"t"Llraslodos a ¿os d¿s¿nl; Jfae;os,
::i:"ff;i#:ytr:".ecesarios para 

"t 
iÁoiouo a. w *L¡iloa;;##,.

r.o r. MunícipoLtíícLdt:; 
..1::,:::-ur"l., por su parte se compromete a.facíLitar oCONAF durante ta uígencia áe -este 

conuenio, los depend.encias d.eestablecímientos e.dtrcaciónales a. ta OiJ.ciál ae Ed.ucación Municípal para Iarealízocíón de actiL'i.dades 
"ar."r¿rÁ. ¿J,-Iio ¿, r. Municiparídad de'cttíItonVíejo. se compromete 

".""n"gi i* jiriá'li, p.ortrtocíón de trabajodores(a.s)¿r¿scnfos en [a OJícfna 
.Munictfal de triir .al"r,n Lnboral, porct ta sel"ccíón deestos trabqjadores(o_s) por perte ae COiei_

La Corporación es la encargoda áL ti Á"anorra,

;'ftr:ii:::H,M';i#o&""fr tr:x?"¿::Extr:ff :r'"i.i:r:
Se ouloríza e^presomente el usg le bod.egos g otras dependencids munic¿palespara la receDción de los materíales. i.ür*ár-qr. CONAF adquíera poio ,r,,utílízados por este prograina de empleo. I'o- recepción de d¡lchos materialespodrd ser realízad.i por t rbr;;á;;r; municípates, obtígandose LuMunicípatídad" a efectuar ina ,""d¿i;;e;;,;;.n rror. or 

"¡"r*.

corAF



guüvTo :
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OCTAVO:

l'os partes dejan constancía que, no- obstante La Jecha de suscrípcíón, erpresente conuenio comenzó a regír d.esd.e ra puesta.i Á*"r- en La comuna deChílldn Víejo del PrTOrTma d.ebmergencía de Empleo (pED) U, mctntendrá" suuigencía durante todo eL tíemp.o d9 siJuncio??!-rr";;;,"a"o"¿t 
"" írán agregandolos nueuos progectos desarroltqdot pó, coNAF en La" JoÁuno d.e chíIlán viejo,que desde aa se entenderdn incorporad.os ctl corutenii bast6¿nao para ello unctcuerdo de Los coordinad.ores seña[ados en [a clausuúá-stguiente.

Para un más ágil g eJectiuo desarrorlo der conuenio estiputado, se clesignacoordínarlor por parte.de La Corporacíón a donFlancúsco Casú¿llo Espinoza, JefeProuincial colvAf'-ñuble, g poi to I. Municípalíd.ad d.e cnaá"'láí",-;;;É;Rodrigo Riquelme Atayón, bncargad.o oMi comuna d.e éniuan viejo, ambosdotados de tas Jacurtad.es neceíarías d.e operacíán poio eL mejor g eJicazcumplímiento de este conuenio.

Psra Los eJectos d.el presente conuenio Las partes fsan domicíLio especial en laciud.ad de Chiltún.

El presente ínstrumento se extíende en s ejemprares d-er músmo tenor g Jecha,quedando uno en poder d9 la t. Munícípalíáad.^cre chitldn viejo y dos en poderde la Corporcrción Nacíanal Forestal.
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