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,8, Municipatidad
de Chiltán Viejo Departamento de DesarfoUo Productivo

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

ch¡llán v¡ejo, 25 EliE-2018

:,1
DECRETO N" rr LJ !

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

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios; Los Decretos
Alcaldicios N" 2030 del 9.12.08 y 2040 del 10.12.08, med¡ante los cuales se nombra y delega
atribuciones al Adm¡n¡strador Municipal, respect¡vamente; 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 Emergencia de Empleo Corporación Nac¡onal Forestal (CONAF) con l.

Municipalidad 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 Ejecución programa de emergencia de empleo entre

la Corporación 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 V¡ejo, entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la L Municipal¡dad de
Chillan Viejo ambos de fecha 02 de Enero de 201 8.

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
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Municipal, Sec. Municipal, Control, Administrac¡ón y Finanzas, DDp, OMIL

presente Decreto.
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coNVENto DE coopERAcIóH pRocRame DE EMERGENCTA DE EMpLEo
COMUNA DE CHILLAN VIEJO

En Chi án, a 02 de onefo 2018, entre ra coRpoRACróN NACToNAL FORESTAL, en aderante,,racorporación", RUT N" 61 .313.000-a, representádá ó;; ;'J."-f" provinciar ñubre, Don Franc¡scoJav¡er. castirro-Esplnoza, rngeniero Foréstar, nut, g.léz.iás-ó ambos domiciriados en cafle craudioArrau No 738.20 p¡so de Chi án, p_or u.na parte; y, por otra, ta llustre lr,r"¡"¡p"l¡J"J a" óijif"viejo, en aderante "ra Munic¡Daridad', nur N" og.y'oolsóo-i.1uJr".unt.o, por su arcarde Don Fer¡peAvtwin Lasos ambo! con ¿om¡c¡lio án é"r.rrá'N1-ü;, ;;;;H de chiran viejo, se ha acordadocelebrar el siguiente convenio de cooperación:

PRIMERO: La (;orporación, se encu:,,tra ejec:(an-.c en dicha comuna el programa de Empleo(PEE) designado por el Gobierr,,:.

(o\\ 
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La Corporación ha contralado desde el mes de enero de 201g a 20 personas que
desarrolian activ¡dades en la comuna de Chillán V¡ejo, y ¿el mismo modo COl,lr.Fen conjunto con ta [ustre Municipalldad ae ó¡¡Ílen üie¡o. "e oblig¿ ¿tcumplimlento de todas las teyes de protecc¡ón soc¡á,- piátecc¡ln |aooral, yproporcionar los implementos básicos de seguridad p"o"üi e hig¡ene en lasfaenas

Medlante el presente instrumento, la llustre Municip¡lid¡d de Chillán Viejofar:ilila a que tos o tas trabajadores(as) cuenten 
""; "ilá;;gra potabte y bañoen cependencias designadas por departamento 
"n""rg"Oó 

dá ái"ho convenio.

5l1:::,§-:"1]/-":io-d.e cooperación rige a contar desde et q2 de enero 2018 y suvrgencra se[a hasta el término del programa durante el presente año en ¡a comúna,no existiendo pagos entre las partes dé ninguna índole. 
'

Las dependencias en cuestión se deben encontrar en buenas condicioneshig¡én¡cas y los trabajadores deberán mantener y 
"ntr"já, 

un fg;r"les condiciones.

Para..un. más ágil y efectivo desarrollo_det 
.Convenio e$l¡pulado, se designacoord¡nador por parte de la Corporación al Sr. Alfredo l,,a1rei ñoOr¡Srez Aguilera

!.uporvisor . 
det programa pÉE provincial COmqÉ_ilüá' y por ta lustreMunlcipqlidad de Chiltán Vieio a Don noAr¡go Cique¡;';htarcOn, EncargadooMtL, ambos dotados de tas fácuttades n"""."iá" áJ 

"üp-"ái¡on 
prr" et mejor yeficaz cumplim¡ento de este convenio.

eo t0N
le

ERO

UARTO:

tlr
l

o:

SE,ITO

SÉPTTMO: para ros efectos der presente conven¡o ras partes f¡ian domicirio espec¡ar en raciudad de Chillán.

OGTAVO: Et r¡te instrumento je ext¡er:-:: e, 2 ejemplares del nlismo tenor y fecha,qu
Corporación Nacional Forestal
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coNvel¡¿o EJEcuctóv pnoen eu¡ DE E IERGENoIA DE EMPLEo
conpon ectóx N¡oIoNAL pongsrAL (coNAF)

cojv
ILUSTRE MUMCTPALIDAD DE CTTTT,T.I(N WE.N

En chillán, a 02 de enero 2O78, entre la CORPORACTÓM XICrON¡I' FORI,STAL, en

adelanle 'la Corporacíón", RUT N" 61.313.000 4, representada por su Jefe Ptovíncial
CONAF-Ñuble, Don Fhantclsco Jduler C(¡stlllo EsPl¡oza,, Ingeniero ForestaL Rut

8.392.755-0, ambos con domicitio en Claudio Arrau, p¡so 2" de esta ciudqd, por una patTe; A,
por otra, la llustre Muln;lclq«,ttdad de Chtllárr VleJo en adelante "la Municipalidad', RUT

69.266.500-7, representada por su alcalde Don(ña) feltpe AghDln Lagos, ambos con

domicitio en Set¡ano N" 3OO, comuna de Chillán Viejo, se ha acordddo celebrar el siryiente
convenio:

PRITVIERO La Municipatídad de Chilldn Viejo registra en su comuna un dlto índice de
cesantía, por lo cual tíene tnterés en mlaborar en la reducción d.e dicha
realidad que a¡ecfa a sus uecinos g uecinas-
La Corporacíón por su parte, ha sido designada por el Gobíemo parq
implementar en la Región del Bío Bío un Progtama de Emergencia de Empleo
(P.E.E.), para trabajadores g trabajadoras que se ena)entran temporalmente
sin empleo, espec¡almente en las amunqs de magor índice de cesantía de la
prouincta de Ñuble.

§,,8,GUNDO: La Corporación, an el fin señaledo precedentemente g en el marco de este
programa de Gobierno, ejecutd A ejecutará en la comuna de Chitldn Víejo los
s¡guientes proAectos:

Construcción y mantenc¡ón de cortafuegos en sectores de ¡nterfaz
urbano - rural.
Eliminac¡ón mater¡al combust¡ble (vegetal), en lugares y dependenc¡as
públ¡cas.
Hab¡l¡tación de caminos rurales de uso públ¡co.

A rtn de materíalizar los objetíuos de los progectos descritos en la cldusula
precedente, la Corporacíón ha contratado, desde el mes de enero 2018, uncl
cifra de trabajadores A trabajadoras cesanfes de lq comuna de Chilló.n Viejo,
que son un totql de 20 personas, cupos que no serdn reemplazables si
hubiere alguna renuncie. uoluntaria o d.espido de un trabajador o lrabajadora.
las trabajadores deben cumplir los requisitos estqblectdos para este tipo de
programas. Del mismo modo CONAF, se obliga al atmplimiento de todas lo.s
leAes de protección socíal, proporcionar los implemenfos bá.sicos de segurídad
personal, para el desarrollo de las qct¡uidades descrilas en la cláusula
segunda, dentro del presupuesto asignado para tal efecto por el Programa de
Emergencia de Empteo (PEE}

CUARTO: La I. Municípalided de Chillán Viejo, se obliga a facilitar a los trabajadores A
trabajadoras del Programa las henamientas, traslados a las dtstintas faenas,
materíales e insumos necesaios para el desanollo de las actiuídades descritas
en la cldusula segunda.
La I. Municípalidad d.e Chíllán Viejo, por su parle se compromete a Jacítitar a
CONAF durante la uigencia de este conuenio, las depend.encias de
est.iblecimientos educacíonales de lo Dirección de Educación Munícipal para la
realización de actíuidades educatiuas. Asímismo la I. Municipotidad de Chi dn
Viejo, se compromete a entregar las ficlws de postulación de trabajqdores(as)
inscrifos en la Oficina Municípal de Intermediqcíón Laboral, para la selección d.e
estos trabajadores(o's) por parTe de CONAF.
La Corporación es la encargada de la asignación de tareas g faenas que deben
realízar los trabajadores A lrabajadoras, o,sí como también de su superuisión
en todos sus ámbitos. Se autoriza expresamente el uso de bod.egas A otras
dependencias municipales para Ia recepctón de los meter¡ales e iisumos qte
CONAF adquíera para ser util¿ados por este programa de empleo. La recepáón
de diclas mdteríales podrá ser realizada por trabajadores munícipales,
oblígdndose la Municípalidad a efectuar una rendición documentada ql ekcto.
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QINNTO Las partes dejqn constancia que, no obslante la fecla de suscrípción, el
presente conuenio comenzó a reEr d.esde Ia puesta en merche en la amuna de
Chilldn Viejo del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) g, mantendró su
uigencía durante todo el t¡empo de su funcionamiento, A a él se irá.n agregando
los nueuos proyectos desan¡ollados por CONAF en lo comuna de Chillán Viejo,
que desde ga se entenderán íncorporados al convenio bastando para ello un
acuerdo de los coordinedores señalados en la clalisula sigtiente.

Para un mds ágil y efectívo riesarrollo del Conuenio estipulado, se designa
coordinador por parte de la Corporacíón a don Francism Castillo Espinoza, Jefe
Prou¡ncial CONAF Ñuble, A por Ia I. Municipatidad de Chilldn Viejo, Don(ña)
Rod.igo Riquelme Alarcón, Encargado OMIL comunq de Chllldn Viejo, ambos
dotados de las facwltades necesarias de operación para el mejor g efi.caz
cumplimiento de esle conuenío.

SÉPnIMO: Para los ekctos del presente ¡nnuenio las parTes fijan domicilio especial en la
cíudad de Chillán.

ocTAvo: El presente instrumento se extiende en 3 ejemplares del mismo lenor g fecha,
qvedando uno en poder de la L Munícipalídad de Chilldn Viejo A dos en poder
de la Corporación Nacional ForestaL
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