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-8, Municipalidad
de Chiltán Viejo Departamento de Desarollo Productivo

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chillán Viejo, 2 0 SEP 20i7

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus tenos modificatorios; Los Decretos
Alcaldicios N" 2030 del 9.12.08 y 2Q40 del 10. 12.08, mediante los cuales se nombra y delega
atr¡buciones al Adminrstrador Municipal, respectivamente; El Decreto No 209 de 27.0'l .20'10, que
establece la subrogancia automát¡ca del Administrador Municipal.

CONSIDERANDO

l.- El Ord. No 93/2017, del 1210912017, en el que remite el
Convenio de ejecución programa de empleo de emergencia.

2.- El Convenio de Ejecución programa de emergencia de empleo
entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 01 de
Sept¡embre de 2017 .

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, ambos de fecha 0lde Enero de 2017.

2. NOMBRESE coordinadora responsable del programa antes
mencionado a la Sr. Pamela Vergara Cartes, Jefa de Un¡dad de Desarrollo Económico Lócal; o quien
subrogue o reemplace en el cargo mencionado.

presente Decreto
3. El presente convenio pasa a formar parte integrante del
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Lo. Municipalidad de Chillán Viejo registra en su comuna un alto índice d.e
cesantla, por lo anal üene interés en olaborar en la reduccíón de dícha
realidad que a/ecfa @ sus vecínos g uecínas.
Lo Corporación por su parte, ha sido designada por el Gobiemo pqra
inlplementat en la Región d.el Blo Blo un programa de 

-Emergencia 
de EÁpteo

(P.E.E.), para trabajadores g trabajadoras que se encuentrán lr;mporalm-ente
sin empleo, especialmente en las cpmunas de magor índice d.e cesantía de la
prouíncia de ñuble.

?ERC.ERO;

CUARTO:

CONUENIO D.]ECUCIÓN PROORAMA DE E,ÜIERG,ENCIA DD ETüPI,;O
coR,FoR/¡clóx ,r¿r cIottAL rp¡RI,STAL (CO¡tAp)

ILU TRE MUMIDffIDAD DD cIflLIAN ITE,.D

En Chillán' a Lt dc sepdembr2 20u, entre la coRpoRAcIóN NACTONAL trt)RE9TAL, enadelante- "la Clrporacíón', RUT N. 61.313.00O-4, representada por su J.k pr;rn;;"i
CONAF ñuble, D)n Fvol clsco Jaüler Carttllo iaplnoza" higeniero iorestal, Rut8.392.755-0,amboscondomicitíoenCl!.ludioArrau,prso7"deestaiuaoa,po,unop,árt;g,
p-o-r:t-r9,_ta II¡lrtrG ¡lu'rtctpaltd.d.d. dc Ch lán Vt¿Jo en adelante la Uuiiapatiaáa", nVI
6-9.266-.500-7, representada por su alcalde Donlña) Ícltpe Aylwtr. Lagos, ambos con
domicilio en SeÍano N" 3OO, @muna de Chillán Víejo,, se ir r*rdodo celibrár d siwiente
convenio:

PRITfiERO:

SbbllnOO: La Corporación, an el fn señalqd"o preced.entemente A en el mar@ de este
programa d.e Gobiento, ejecutq. V ejecatard en la comuia de Chittán Viejo los
siguientes proVectos:

C

. Comtrucclón de coñafuogo en aectoros do lntorfaz urbano _ rural.. Ellmlnación materlal combustible (vegetal), en lugere3 y depondencia3
públicas.

. Habll¡taclón d€ camlnoa ruralaa de u3o públlco.

A f.n d.e mqter¡alízar los objetiws de los proAectos descnfos en lq cláusulaprecedente, la Corporación ha c{)nlratado, áesáe et mes d.e septíembre 2017,
r11a cífra d.e trabajadores g trabajadoras cesanfes d.e b aÁuna d.e Chiltán
Yejo, Ete -son 

un totql de 20 personcs, c.upos que no seró.rt reemplazables sihubiere alguna renuncia uoluntaria o despido dá un úabajad.or o irabajad.ora.lns trabajadores deben cumplir-los reguisitos esto.btecid.ás para este tipo d.eprogramqs. Del mismo modo CONAF, se obliga al otmptimiinto d.e tod.ás lcLsleges de-proteccíón social, propo.rcíonar los i¡iptementos ¿,ósicos de segurid.adpersonaL para el d.esarrollo de l,.s actiuidades descntas en la iláusula
s_eryndq., dentro d.el presupuesto astgnado para tal ekcto por el prcgrama d.e
Emergencía de Empleo (PEE)

La I. Municipalidad. de Chilld.n Víejo, se obliga a facítítar a los trabajadores g
trabajq.dorqs del Programa las herramienlai, fraslodos a las distintás faenai,materiales e i¡rsumos necesarios para et desarrollo de las ectivid.ades dáscri¿as
en la cláusula segunda.
La I. Municipalídad de Chilldn Viejo, por su parte se cprnpromete a facílítar aCON!! .durqnte la vigenciq de este convenio, lÁ d.ependencias deestablecimíentos educacionales de Id Dirección de Educacíón iunicípat para larealizacíón de actividades educatiuos. Asimismo ta t. Uuniapiitaad de Chihdny:T:: :y:!lre !.""1,1ea., 1"s frchos d.e posturaaoi í"'i)abajadores(as)
r¡¡scr¡ros en.¿a Uiqnd Munícipal de Iniemediacíón Laboral, para la ieteccíón dLestos trabajadores(as) por parte de CONAF.
Lq 

9 orporqcíón es la encargada de la c,signación de lareas g faenas Ete d.ebenrealízar los trabajddores y trabaj.adorasl oLrt *^" ti^i¡¿i'ü su super¿,lsiónen todos sus ómbiúos. Se autoriza expresamente a u"i a.loa"gas y orrosdependencias municipales para la reiepción d" lr; ;;;;;;;-. irru^o" q.r"CONAF adEliera para ser utilízados po, 
""te 

progrimi ;; ;rrpi", La rccepciónd?..dr:P" mat"riq.tes pod.rá ser 
.)eatizaaá i.r' tlr"iá¡ááí)., municipates,oblígóndose la lutunicipalidad a efectuar una reidtción docu.mentad.a el ekcfo.
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ocTAvo:

ics partes dejan constancia que, no obstante la feclw de suscripcíón, eI
presente ct¡nvenio (pmenzó q regír d.esd.e la puesta en marcha en la comuna de
Chillán Viejo del Programa de Emergencía de Empleo (pEE) A, mantendrd, su
vigencía duranle todo el tiempo de su funcionamiento, g a él se irdn agregando
los nueuos proVec,tos desarollados por CONAF en la comuna de Chitidn- Viejo,
que desde ga se entenderó"n inarporados al onuenio bqstqndo para ello un
acuerdo de los coordinadores señalados en la cldusulq siguienle.

Para un mós ógíl y efectíuo d.esaÍollo del Conuenío es tipulado, se d.esigna
coordínador por parle de la Corporacíón a d.on Flancísco Castitlo Espinoza, Jefe
Províncial CONAF-ñuble, V pot la I. Municipalidad. de Chiltán Viejo, Don(ña)
Rodrigo ñquelme Alarcón, Encargado OMIL comuna d.e Chillá.n Viejo, ambos
dotados de las faatltades necesorias d.e operación para el mejor g eficoz
cumplimíento de este anvenio

sÉPtjfltro: Para tos efectos d.er presente convenio l..s partes f.jan d.omicitio especíal en ra
ciudad de Chillá.n.

El prcsenle ínstntmento se extiende en 3 ejemplares del mismo tenor A fecha,qtedando uno en poder de la L Municipalidad de Chiltdn Viejo g dos in'poder
de la Corporación Nacíonal Forestal.
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