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APRUEBACONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO

2.- Convenio Ejecución programa de emergencia de empleo entre
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 02 Mayo de
2019.

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

Mun¡cipalidad de Chillán Viejo de fecha 02 Mayo de 2019.

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
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pECRETO No 1934

'1.- El Ord. N' 14212019, del 29105120192019, en el que rem¡te el
Convenlo para la Ejecución Programa de Emergencia de Empleo Corporación Nacional Forestal
(CONAF) con L Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

DECRETO

presente Decreto.
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En Chitlán, a 02 d.e mago 2Ot9, entre la CORRORACIóN NACIONAL FÚ,RESTAL, en
adelante "la corporación', RUT N" 61.313.0oo-4, representada por su Director Regional d.e
ÑubLe, Don Domlngo Osuald.o González Zúñtga, Ingeniero iorestal, Rut: 9.196.5lZ-S ,
ambos con domicilio en Claudio Anau, piso 2. de esta ciudad., por una parte; A, por otra, la
Ilustre Munlclparldad. de chllla,t vleJo en adelante "la Municipalidad", RUT 69.266.s00-
7, representada por su Alcalde Don Fellpe Agluln Lagos, ambos con domicilio en serrano
N" 3O0, comuna de Chtllán VleJo, se ha acordado celebrar el siguiente conuenio:

PRTMERO: La Municipalidad de chilldn viejo registra en su comuna un alto lndice d.e
cesantía, por lo cual tiene interés en colaborar en La reduccíón de dicha
realidad que afecta a sus uecínos g uecinas.
La Corporación por su parte, ha sido designada por el Gobiemo para
implementar en la Región de ñuble, un programa de Dmergencia de Empleo
(P.E.E.), para trabajadores y trabajadoras que se enalentran temporalmente
sin empleo.

SEGUNDO..

TERCERO:

CUARTO:

I
,T

La Corporoción, con el ftn señalado precedentemente g en el morco de este
programa de Gobierno, ejecuta g ejecutard en la comuna de Chillán Viejo los
siguientes progectos:

. Limpieza de canales y cunatas e', sectores de inbrtace urbano - rural.

. Eliminación material vegetal, en lugares y dependencias públ¡cas.

. Habititación de caminos rurales de uso p(rblico.

A fin de materializar los objetíuos de los progectos descitos en la cldusula
precedente, la Corporación ha contratado, desde el mes de mago 2019, una
cifra de trabajadores y trabajadoras cesonfes de la comuna de Chillán Viejo,
que son un total de 15 personas, cupos que no serdn reemplazables si hubiere
alguna renuncía uoluntaria o despido de un trabajador o trabajad.ora. Los
trabajadores deben atmplir los reguisifos establecidos para este tipo de
programas. Del mismo modo CONAF, se obliga al cumplimiento d"e todas las
leges de protección social, proporcionar los implementos basicos de seguridad
personal, para el desanollo de lo,s actiuidades descritas en la cldusula
seqtnda, dentro del presupuesto asignado para tal efecto por el programa d.e
Emergencia de Empleo (PEE).

La I. Municipatidad de Chillán Viejo, se obliga a facititar a los trabajad.ores g
trabajadoras del Programa las henamientag traslados a los distintas faenaé,
mateiales e insumos necesaríos para el desanollo de tas actiuídades descnfas
en la cláusula segunda.
La I. Municipalidqd. de Chillán Viejo, por su parte se compromete a facilitar a
CONAF durante la uigencia de este conuenio, las d.ependencias de
establecimientos educacionales de la Dirección de Educación Municipal para la
realización de actiuidades educatiuas. Asimismo ta I. Municipalid.ad_ de Chi ún
Viejo, se compromete a entregar las fchas de postulación de trabajadores(as)
lnscntos en la Ofi.cina Municipal de Intermediación Laboral, para la selección d.e
estos trabajadores(as) por parte de CONAF.
La Corporación es la encargada de la asignación de tareas y faeno's que deben
realizar los trabajadores g trabajadoras, así como también de su superuísión
en todos sus án¿bitos. Se autoñza expresamente el uso de bodegas g otras
dependencias municipales para la recepción de los materio.les e insumos que
CONAF adquiera para ser utilizados por este programa de empleo. La recepiión
de dichos mateiales podrd ser realizada por trabajadores municipales,
obligdndose ta Municipalidad a ekctuar una rendición documentada al efecto.
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QUINTO

SE,XTO

sÉPTIMo:
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Las partes dejan constancia que, no obstante la fecha d.e suscipción, el
presente conuenio comenzó a regir d.esde la puesta en marcha en la comuna de
Chilldn Viejo del Programa de Emergencia de Empleo (pEE) g, mantend.rá su
uigencia durante todo el tiempo de su funcionamiento, g a él se irán agregando
los nueuos progectos desarrollados por CONAF en la comuna de Chil¡án Viejo,
que desde ya se entenderán incorporados al conuenio bastand.o para ello un
aaterd.o de los coord.inadores seña¡odos en la clíusula siryiente.

Pqra un más agtl y ekctiuo desanollo d.el Conuenio estipulado, se designa
coo.dinador por parte de la Corporación a don Domingo Osualdo Gonzátez
Zúñiga, Director Regional de ñuble, y por la I. Municipatid.ad_ de Chilldn Viejo,
Dor(ña) Rodrigo Riquelme Alarcón, Encargado OMIL comuna de Chittán Viéjo,
anr, bos dotados de tas faanltad.es necesarias d.e operación para et mejoi y
efi<:az cumplimiento de este conuenio.

.")
El presente instrumento se extíende en 3 ejemplares d.el mismo tenor y fecha,
Eledando uno en poder de la L Municipalidad de Chittdn Viejo g d.os en poder
de la Corporación Nacional Forestal.

Pard" los efectos del presente conuenio las partes fijan domicilio espec¡al en la
ciud.ad de Chillán.
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