
-ffi Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO, NO ,., 
.4

CH|LLAN vtEJO,^ -':.,j l-_^
2 5 Eri[ ?1]18

VISTOS: Las facultades confer¡das en la
Ley No 18.695 orgánica constrtucional de municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley l g.gg3, sobre Estatutos
Adm¡nistrativos para Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO
Los Dictámenes de la Contraloría General

de la República No 4663/96 y 30811/95, sobre pago de gastos de movilización a
estud¡antes en práctica.

La solicitud de práctica profesional del
coordinador de la carrera de lng. en prevención de riesgos del lnstituto profesional
Diego Portales , para el alumno Cam¡lo Cesar parada Vera Rut: 17 .45977g-2 La
necesidad de realizar devolución de gastos en movilización a alumnos en práctica de
acuerdo a los dictámenes de los Vistos.

ACÉPTA PRÁCTICA PROFESIONAL Y
DEVOLUCIÓN GASTOS DE
MOV|LTZACTÓN.

L- ACEPTESE la práctica profesional de Don
Camilo Cesar Parada Vera Rut: 17.459.778-2, a contar del 26 de Enero de 201g hasta
completar un total de 360 horas cronológ¡cas.

2.- DEVUELVASE los gastos en que ¡ncurra
por concepto de movilización desde su domicilio y hacia el centro de práct¡ca y
viceversa.

3.- ASIGNESE a Don Camilo Cesar parada
Vera, como alumno en práctica de la Dirección de Obras Municipales.

22, ltem 08, Asignación 007, del presu
4.- IMPUTESE el gasto a la cuenta Subtitulo
uesto Mun¡c¡pal año 2018.

ANOTESE, COMUN¡QUESE Y ARCHiVESE.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Oepartamento de Desarrollo Productivo

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

Chillán V¡ejo, 2 5 Er'ii 2018

DECRETO NO 1i5 0

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios; Los Decretos
Alcaldicios N" 2030 del 9.12.08 y 2040 del '10.12.08, mediante los cuales se nombra y delega
atr¡buciones al Administrador Municipal, respectivamente; El Decreto No 84 de 05.01 .2018, que
modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO

l.- El Ord. No l2l2018 del 1610112018, en el que remite el
Convenio de Cooperación programa de emergencia de empleo comuna de Chillan Viejo y Convenio
Ejecución Programa de Emergenc¡a de Empleo Corporación Nacional Forestal (CONAF) con L

Municipal¡dad de Chillan Viejo.
2.- Convenio de Cooperación programa de emergencia de empleo

comuna de Chillan Viejo, del 02 de Enero de 2018 entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y
la l. Municipalidad de Chillan Viejo.

3.- Convenio Ejecuc¡ón programa de emergencia de empleo entre
la Corporac¡ón Nacional Forestal (CONAF) y la L Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 02 de Enero
de 2018.

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el Convenio Ejecución
Programa de Emergencia de Empleo entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y el Convenio de Cooperación programa de emergencia de empleo
comuna de Chillan Viejo, entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de
Chillan Viejo ambos de fecha 02 de Enero de 2018.

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

3. Los presentes convenios pasan a formar parte ¡ntegrante del
presente Decreto.
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coNvENto DE coopERActóN pRocRAMA DE EMERcENctA DE EMpLEo
COMUNA DE CHILLAN VIEJO

En Chiflán, a 02 do enero 2018, entre ra coRpoRACróN NACToNAL FORESTAL, en aderante "racorporación", RUT N' 61.313.000-4, representada poi su ¡et" provinciar nroi",'ó", ir"iii"".Javier.castilro Esprnozá, rngeniero Foréstar, Rut, a.isz.iás-o 
"ruos 

domiciriados en cale craud¡oAfl.au No 738,20 piso de Chiflán, por una parte; y, por otra, la llustre fviunf cifaiiJal a" ói¡ila"viejo, en aderante "ia Municioarid¿d", nur N" og.zóo.soolilep-resentaoa por su arcarde Don FeripeAylwin Lagos ambos con domicirio en serrano N"ooo. 
"oÁrí" de chilan Viejo, se ha acordadocelebrar el siguiente conven¡o de cooperación:

PRIMERO: La Qorporación, se encu?,,lra ejec:,tan::.- en dicha comuna el programa de Empleo(PEE) designado por et Gobierr").

C)

AFE

ti hrn

La Corporac¡ón ha contratado desde e[mes de enero de 2O1g a 20 personas que
desarrolian actividades en la comuna de Chillán V¡ejo, y ¿át m¡smo modo CONP.Fen conjunto con la llustre Municipalidad Ae bt¡¡Ílan Vi"¡o, *" oblig¿. alcumplimlento de todas las teyes de protección soclát, piotácción laooíat, yproporcionar los implementos básicos de seguridad persoríal e higiene en laifaenas.

Medianto el presente instrumento., la llustre Municip¡lid¡d de Chillán Viejo
11.llT..y-l:^. "_tas 

trabajadores(as) cuenten 
"on 

á"J"iol"gra porabre y bañoen cepe denc¡as designadas por departamento encargadO de dicho conveniá.

El presente convenio de cooperación rige a contar desde el 02 de enero Z01g y suvigencia será hasta el térm¡no del progiama durante el pr"."iit" 
"no 

en Ia comuna,no ex¡stiendo pagos entre las partes dé ninguna índole.'

Las dependencias en cuestión se deben encontrar en buenas condiciones
h¡g¡énicas y los trabajadores deberán mantene, y .ntr"jr, 

"n 
tgr"les condiciones.

Para..un.más ág¡l y efect¡vo desarrollo det Convenio eslipulado, se des¡gnacoor<Jinatlor por parte de la Corporación al Sr. Alfredo níanuei ñoAr¡Suez AguiÉra
_S-upervisor . 

del Programa pEE provinciat COñÁf_ñuOlá' y por ta llustreMunlcipllidad de Chillán Vieio a Don Rodrigo iiqr"iii"-if 
"r"On, 

Encargado
O_MIL, ambos dotados de tas fácuttades nr""i"i¡á" JJ-üp-"rr"¡On p"r" et mejor yeficaz cumplimiento de este convenio.
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SÉPTIMO: para los efectos del presente conven¡o las partes fijan domicilio especial en laciudad de Chillán

instrumento se ext¡err.-:: e, 2 ejemplares del Dlismo tenor y fecha,qu no en poder de la llurtre Municipatidad de Chillá¡ VieJo y en poder deCoróoración Nac¡onal Forestal
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couv¿¡¡zo E EcuctóN paoon¡u¡ DE EM¿,RGENcTA DE EMPLEo
conpo*¡ctóx tt¡croMAL FoaEsra/- (coNAF)

colv
ILUSTRE ItrUNTCIPAIJDAD DE CITTT.II1¡I WP,N

En Chítlán, a o2 de enero 2oI8, entre Ia CORPORACTóX NICIO¡{¡I trioRJ,STAL, en

ad.elante 'la Corporación", RUT N" 61.313.000-4, representada por su Jefe Prouincial
CONAF Ñubte, Don ¡ycnclsco ,tau,er Ca.stluo DsPhoza, Ingeníero Foreslal, Rut

a.392.755-0, ambos con domícilío en Claudio Arrau, píso 2" de esta ciudad, por una patle; g'
por otra, la nugtre lfrur,;lclpo,ltdo;d de Chlllán VteJo en adelante'la Municipalidad", RUT

69.266.500-7, representada por su alcalde Don(ña) Fellpe Aglwln lz,gos, ambos con

domicilío en Serrdno No 3Oo, comuna de Chilldn Viejo, se ha acordado celebrar el siguiente
convemo:

PRIIVERO

drcto ,rna:
o

La Municipalídad de Chillán Viejo reEstra en su comuna un alto índice de
cesantía, por lo cual tiene interés en alaborar en la reducción de dicha
realidad que a.fecta a sus uecinos g uecinas-
La Corporacíón por su parte, ha sido designada por el Gobierno para
implementar en la Reg¡ón del Bío Bío un Programa de Emergencío de Empleo
(P.E.E.), para trabajadores g traboiadoras que se enqtentran temporalmente
sin empleo, especialmente en les mmunas de magor índice de cesantíq de la
provincia d.e Ñuble.

§,DGIINDo; La Corporacíón, con et rtn señalado precedentemente g en el marco de este
programa de Gobierno, ejecula g ejeqÍará en la comuna de Chiltá.n Viejo los
siq)ientes proAectos:

Construcc¡ón y mantenc¡ón de cortafuegos en sectores de ¡nterfaz
urbano - rural.
El¡m¡nac¡ón material combust¡ble (vegetal), en lugares y dependenc¡as
públicas.
Habil¡tac¡ón de caminos rurales de uso públ¡co.

A rtn de materíalízar los objetivos de los progectos descritos en la cláusula
precedente, la Corporqc¡ón hq conlratado, desde el mes de enero 2018, una
cifra de trabajadores g trabajadoras cesanfes de le amuna de Chillan Viejo,
que son un lotal de 2O personas, cupos que no serán reemplazables si
labiere alguna renuncia wluntaría o despido de un trabajador o trabajadora.
Ios trabajadores deben cumplír ¡os requisifos establecidos pdra este tipo de
programas. Del mismo modo CONAF, se obliga al ctmplimienlo de todas las
leges de proteccíón social, proporcionar los ímplemenlos bdsicos de seguridad
personal, para el desarrollo de las activídades descrit.ls en la cláusula
segund.a, dentro del presupuesto asignado para tal efecto por el Programa de
Dmergencia de Dmpteo (PED).

CUARTO: La I. Municipalidad de Chiltán Viejo, se obliga a Íacilitar a los trabajadores g
trabajadoras del Programa las herramientas, traslados a las distintas faenas,
materiales e insumos necesaríos para el desaÍollo de lo.s actiüidades descritas
en la cláusula seganda.
La I. Municípatidad de Chi\ón Viejo, por su parle se compromete a Jacilitar a
CONAF durante la vigencía de este conuenío, las dependencias de
establecimientos educacionales de la Dirección de Educacíón Munícipal para la
realización de activídades educatiuas. Asimísmo la I. Municípalidad de Ch¡ltdn
Viejo, se (nmpromete a entregar las fictLas de postulación de trabajadores(as)
inscritos en la Oficina Municipal de Interuedíación Laboral, para la selección d.e
estos trabajadores(a,s) por parte de CONAF.
La Corporación es la encargada de lq qsignacíón de lareos y faenas que deben
realizar los trabajadores A trabajadoras, así como tambíén de su supervisión
en todos sus dmbifos. Se autoriza expresamente el uso de bodegqs g otras
dependencias municípales para la recepción de los maleiales e insumos que
CONAF adquiera para ser utilizados por este programa de empleo. La recepc¡ón
de diclas materiales podrá ser realizada por trabajadores municipales,
obligándose la Municipalídad a efechtar una rendición documentada al efedo,
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Qu,NTO Las partes dejqn constanc¡a que, no obstqnte la fecha de suscrípción, el
presente ct¡nuenio comenzó a regir desde la puesta en marcha en Ia comune de
Chillán Viejo del hograma de Emergencia de Empleo (PEE) y, mantendrá su
uigencia durante todo el tiempo de su funcíonamiento, A a él se írdn agregando
los nueuos progectos desarrolla.dos por CONAF en la comuna de Chillón Viejo,
que desde ga se entenderó.n incorporados al conuenio bastqndo para ello un
acuerdo de los coordinadores señaledos en la clóusulq siguiente.

ncial CONAF-Ñuble
V I Región .Ilus Viejo

AüIOu¡<

o.2

c0N DS
Para un más ágil y ekctivo desaÍollo del Conuenio estipulado, se designa
coordinador por parte de la Corporación e d.on FYonciscr Castillo Dspinoza, Jefe
Flou¡ncial CONAF-Ñuble, A por la I. Municipalidad de Chillán Viejo, Don(ña)
Rodigo Riquelme Alarcón, Encargqdo OMIL comuna de Chillán Viejo, ambos
dotados de las facaltades necesarias de operación para el mejor g efi.caz
cumplimiento de este conuenio.

SÉpft,,O: Pcrra los efectos del presente <pnuenio tas parles rtjan domicílio especial en la
ciudad de ChiIIdn.

El presente instrumento se ertíende en 3 ejemplares del mismo tenor g fecha,
quedando uno en poder de la I. Municípalidad de Chilldn Viejo y dos en poder
d.e la Corporación Nqcional Forestal.
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