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APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

Chillán Vie¡o, 0l JUt{ 2018

I .- El Ord. No 8212018, del I 0/05/2018, en el que rem¡te el

Convenio para la Ejecución Programa de Emergencia de Empleo Corporación Nacional Forestal

(CONAF) con l. Municipalidad de Ch¡llan Viejo.

2.- Convenio Ejecución programa de emergencia de empleo entre

la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 02 de Mayo

de 2018.

'1. APRUEBASE en todas sus partes el Convenio Eiecución

Programa de Emergencia de Empleo entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la L

Municipalidad de Chillán Viejo, ambos de fecha 02 de Mayo 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. El presente convenio pasa a formar parte integrante del

ANO E, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Mu ricipalidad
de :h¡Uán Viejo Departamento de Oesarrollo Productivo ./,

DECRETO No I u {i !

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica

Con3t¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios; Los Decretos

Alcaldicios N" 2o3O del 9.12.08 y 2040 del 10.1 2.08, mediante los cuales se nombra y delega

atribuciones al Admin¡strador Municipal, respectivamente; El Decreto No 209 de 27.01.2010, que

establece la subrogancia automática del Adm¡nistrador Municipal.

CONSIDERANDO

DECRETO

presente Decreto.

Municipal, Sec. Municipal, Control, Administrac¡ón y Finanzas, DDp, OMIL.
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En Chitldft, <t o2 de Moigo 2078, entre Lq CORPORACIóN NACIONAL ¡ÚR-ASTá¿, en
qdelqnlr "La Corpora.íón", RUT N' 6I.313.000-4, representadq por su JeJe Prounctal (I)

CoNAF-Ñubte, Don Dom tgo o§raldo Gottzález zí!ñígo" Ingeniero Forestal, Rut;

9.196.517-8 , ombos con domioilio en claurTío Arroq piso 2" de estct ciutlod- por unq pqrte;

a, por otr1- la llustre Munícípo;ud.ad de chílÜfut víeio en odelante "ta Muníctpatiflorl",
nÚf Ag.zaa.sOo-7, representada por su alcttlde Don(ña) Felipe Aglluín Lagos' ombos con

domicítio en serrano N. 3oo , comuna de chiLldn vieio, se hq acordado celebrar eL sauiente
conüenio:

Lo Mun :ipqtidad de ChilLan Víeio regístJa en su comuna un olto índice de
cesotatío- por Lo cual tiene interés en coloborar en tct reducción de dícha
realidad qrrc aJeclo o sus ueciros A Decinas.
LLt Corporoctón por su parte, ha sido designada por eL Gobierno para
ímplemántar en ta Región del Bío Bío un Programo de Emergencio de EmpLeo

(P.E.E.), po.ro trd)qiodores A trabqodoros que se encllentran tempciralmente
sin empleo, especíalmente en Lc¿s comunas de maAor índice de ce'santía de la
prouincia de Nuble.

Lo, Corporactón, con eL Jín serto:tarlo precedefttemente A en el rnorco de este

progrc.tna de Gobierno, eiecuta A eiecutarA en La comuna de ChiLton Vieio Los

sbuíentr-s prolectos:

. Eliminación mater¡al combustible (vegetal), en lugares y dependenc¡as
públ¡cas.

. Hab¡litac¡ón de cam¡nos rurales de uso públ¡co.

. L¡mpieza de canales y vías de evacuación de aguas lluv¡a.

A fL.a de materíolizor Los obietbos de tos proAectos descritos en La cláusuLct

precedente, la Corporación hq controtado, desde eL mes de mauo 20 18' una
cdra de trabqjadores U trobqiadoras cesantes de to comuna de Chílldr. Vleio,

que son un t}tc¡l de 15 person&s, cupos que no seran reempLazables st
idtiere olguna renunclc- Dohülto:ria o despilio de un trobqjador o trabqiorlort
bts trobajad.ores deben cu¡rlplir ¿os requ¿s¿¿os estoblecidos pora este típo de
programqs. DeL mísmo mado CONAF, se oblíga ol cumplimlento de todas Lo-s

Leges de protecctón soci0:L proporcíonar Los Wlenentos bás¿cos de segundad
personat, para eL desarrollo de tos ortíDidades descritas en La clo,usuLa

segunda, dentro deL presupuesto astgnc;do para tol e¡ecto por eL Prografila de
Emergencia de Ernpleo (PEE).

Lo L Muni.ípalídttd de Chitldn vieio, se obliga o facíLítar a Los traboiadores g

trabqjadoras del Progromq Las leÍomientas, trasloflos o ¿@s díst¿ntosJtaencs,
materiqLes e insumos necesarios pqJa eL desQtroLlo de tas actíDidarles descritas
en La cldusula segunda.
l,o I. Municipo:ltdqd de ChiLLo¡t VEio, por su parte se conU)romete a foctLitar o
CONAF durante La uigencta de este conDent)' las dependencías de
estobtecimíentos educrrcionctles de ta Dtreccíón de Ed.ucaciÓn Municipal pora tq
realización de c.ctiuidoLdes educo:tiuas' Asim¿smo ta I. Municípatídad de ChíLlÓn

vi.ejo, se compromete q entregor tqs jllhns de postuLociin de trabqjarlores(as)
insiritos en lo OJi cinrr Municipol de Intermediarión Loboral, para la seleccíón de
estos trabqjoÍlores(as) por parte de CoNAF.
La Corporacan es Lo encargada de ta osígnocíón de tareas A J'oenas que deben
reolizar Los trab@adores A trabajorloros, osí como también de su superuisión
en todos sus ómb¿tos. Se autorizo expresamente et uso de bodegas g otras
dependencíos mufticípqles pora La recepción de tos matenafes e ¿nsumos que

CONAF odquíera pa¡a ser utilizolos por este programa de empleo. In recepcan
de dichos mqteriales podrd ser reqLizada por trobaicLdores :nun¿c¿po¿es,

obhgandose ta Municipalídori a efectuqr una rendicíón documentoí7{t aL eJecto.
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gftrNro Lo-s partes dejon constancia que, no obstante la Jecf@ d.e suscripci.ón' eL

presente conue'1ir coflEnzó q regir desde ta puesta en marcfw en La comuno de

Dígencíra duronte todo eL tiempo de su funcíonamíento, A q éL se irdn ogregando
Ios nueuos proaectos desorrollorlos pr CONAF en Lq comuno de ChíLton vieio'
que desde Ao se enEnderon itacorporados al conuenío bastando paro eLto un
aaterdo de tos coordínadores señalorlos en Lq clíusut(r siguíente.

s_ExTo

sÉPffMO: PorLt Los ekctos del presente conuenú) Las partes ÍÜan domtcítio especíaL en ta
ciudorl de ChítLán.

Para un mís ógí1 A eÍecttüo desarrolto del Conüenio estipulado, se des¡gna
ccx¡rdínador por porte de La Corporacion a don Domíngo OsDaAa Got1zdLez

Zúñigo. Je¡e ProDíncial (D CONAF Ñubte, A por la I. Municípalíd.ad de ChiLlolt
Víejo, Don(ña) Ro¡Jrígo RiqueblLe AlorcÓn, Encorgado OMIL comuna de Chtllo¡l
Viejo, C.nbos dotados de los Jacultades necesoríos de operocíón parq eI meior A
eJicaz cumplimíento de esle conDenío.

El presenle instrufltento se extieruie en 3 eiefitptores del mismo tenor g fecha,
qued.ando uno en poder de ta I. Munícipaldoll de ChíLLort Vieio A dos en poder
de La corporacíón Nocü¡nal Fores üal.
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