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Departamento de Desarro[[o Productivo

APRUEBACONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE

EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chillán Viejo, 19 t{0V 2019

DECRETO NO 3339

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18 695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO

1.- El Ord. N" 230/20'19, del 211102019, en el que remite el

Convenio para la Ejecución Programa de Emergencia de Empleo Corporación Nacional Forest'1|

(CONAF) con l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

2.- Convenio Ejecución programa de emergencia de empleo entre

la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, de fecha 09 de

Septiembre de 2019.

DECRETO

L 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 de fecha 09 de Septiembre de 2019.

2. NOMBRESE coordinadora responsable del programa antc s

mencionado a la Sr. Pamela Vergara Cartes, Jefa de Unidad de Desarrollo Económ¡co Local; o quien

subrogue o reemplace en el cargo mencionado.

3. EI presente convento sa a formar parte integrante del
presente Decreto
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COJVYEMO F^IPCUCIÓN PROGRAMA DB EMERGENCIA DE EMPLEO
CORFORá CIó]V NACIONAL FORESTAL (CONAF)

cojv
ILUSTRE DflUMCIPAI,IDAD DD CHILIAN VIE.'O

En Chillda a O9 d.e Septlembre 2O79, entre ta CORITORACIÓN NACIONAL rcRE,STAL, en
adelante 'la Corporación", RUT N' 61.313.000-4, representada por su Díredor Regional de
Ñuble, don Domlngo Qsaald,o González Zúñtga. Ingeniero Forestal, Rut: 9.196.517-8 ,

ambos con domicitio en Claudio Anau, piso 2' de esta ciudad, por una parte; A, por otra, la
nustre Munlclpaltdad. de Chtllán VleJo en adelante "Ia Municipalidad", RUT 69.266.500'
7, representada por su Alcalde (S) don Domlngo Plllado Melzer, ambos con domicilio en
Serrano N" 300, comuna de Chllldn vtejo, se ha acordado celebrar el siguiente conuenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chilldn Viejo registra en su comuna un alto índice de
cesontía, por lo anal tiene interés en cola.borar en la reducción de dicha
realidad qte afecla a sus uecinos g uecínas.
La Corpora.ión por su parte, ha sido designada por el Gobierno para
implementar en la Regtón de Ñuble. un Programa de Emergencia de Empleo
(P.E.E.), para trabajadores g trabajadoras que se encuentran temporalmente
sin empleo.

AC / o
IINDO: La Corporación, con el f.n señalado precedentemente g en el marco de este

programa de Gobiemo, ejecata y ejea.¿taró. en la comuna de Cfuilldn Viejo los
siguientes progectos:

Mantención y construcción de cortafuegos en secfores de interfaz
urbano - rural.
Eliminación ñaterial combustible (vegetal), en lugares y dependencias
públ¡cas.
Habilitación de caminos rurales de uso público.
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TERCDRO:

CUARTO:

A fin de materializar los objetiuos de los proAectos descntos en la cldusula
precedente, la Corporacíón ho contratad.o, desde el mes de enero 2019, una
cifra de trabajadores g trabajadoras cesantes d.e la comuna de Chilldn Viejo'
que son un total de 75 personas, anpos que no serán reemplazables si hubiere
algtna renuncia wluntaria o despid.o de un trabajador o trabajadora. Los
trabqjadores deben camplir los requisitos establecidos para este tipo de
programos. Del mismo modo CONAF, se obliga al cumplimiento de todas las
leges de protección social, proporcionar los implementos bdsicos de seguridad
personal, para el desaÍollo de las actiuidades descritas en la cláusula
segunda, dentro del presupuesto asvnado para tal efedo por el Programa de
Emergencia de Empleo (PEE).
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La I. Municipalidad de Chillán Viejo, se obliga a facilitar a los trabajadores g
trabajadoras del Programa las henamientas, traslados a la.s distintas faenas,
mateiales e 1}lsumos necesoños para el desanollo de las octiuidades descrita.s
en la cldusula segunda.
Lo I. Municipalidad de Chilldn Viejo, por su parfe se compromete a facilitar a
CONAF durante la vigencia de este conuenio, las dependencias de
establecimientos educacionales d.e la Dirección de Educación Municipal para ta
realización de actividades educatiuas. Asim¡smo la I. Municipalidad de Chilldn
Viejo, se compromete a entregar las ficlns de postulación de trabajadores(as)
inscritos en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, para la selección de
estos trabajadores(as) por parte de CONAF.

1¡
AIt/\

Í\

ADMISTRATIVO
Resaltado



ocNNo

QWNro Las parles dejan constancia qtte, no obstante la fecha de suscripción, el
presente conuenio comenzó a regir desde la puesta en marcha en la comuna de
Chilldn Viejo del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) y, mantendrá su
uigencia durante todo el tiempo de su funcionamiento, A a él se irdn agregando
los nueuos proyectos d.esarrollados por CONAF en la comuna de Chilldn Viejo,

Erc desd.e ga se enten.d.eró.n incorporados al conuenio bastando para ello un
acaerd.o de los coordinadores señdlados en la clausula siguiente.

Para un mas agil A ekctiuo desarrollo del Conuenio estipulado, se designa
coordinador por parte de la Corporaclón a don Domhgo Osaaldo González
Zúñtga. Dlrector Regiondl de i,tuble, y por Ia L Municlpalld.ad de CraJUAr
VleJo, don Rodrlgo Rlquelme Alarcón, Encargad.o OIfrIL comuna de Chilldn
Viejo, ambos dotados de tas facultades necesarias de operación para el mejor g
eficaz anmplimiento de este conuenio.

SÉPIIMO: Para los efeaos d.el presente conuenio las partes rtjan domicilio especial en la
ciudad de Chiltdn.

OCTAVO: El presente it6trumento se ertiende en 3 ejemplares del mismo tenor A fecfla,
quedando uno en poder de la I. Municipalidad de Chillan Viejo g dos en poder
de la Corporación Nacional Forestal.
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La Corporación es la encargada de la asignación de tareas y faenas que deben
realizar los trabajadores y trabajad.oras, así como también de su supervisión
en todos sus dmbitos. Se autoriza expresamente el uso de bodegas g otras
dependencias municipales para la recepción de los mateiales e insumos que
CONAF adquiera para ser utilizados por este programa de empleo. La recepción
de dichos materíales podrá ser realizada por trabajadores municipales,
obligdndose la Municipalidad a efecfitar una rendición documentada al efedo.


