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APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chiilán vie.io, 2 I FE8 ?020

DECRETO NO 702

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios;
Orgánica

CONSIDERANDO

l.- El Ord. No 30/2020, del 14110212020, en el que remite et
Convenio para la Ejecución Programa de Emergencia de Empleo Corporación Nacional Forestal
(CONAF) con L Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

2.- Convenio ejecución programa de emergencia de empleo entre
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha O2tO1l2O2O.

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 0210112020.
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2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado a la Sr. Rodrigo Riquelme Alarcón, Encargado OMIL; o quien subrogue o reemplace en el
cargo mencionado.

presente Decreto
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3. El presente convenio pasa a formar parte ¡ntegrante del
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CONVENIO EJECUCIÓN PROGRAMA DE EMERGENCIA DE EMPLEO (PEE)
coRpoRACtÓN NACTONAL FORESTAL (CONAF)

ILUSTRE mUNlcPALiDOAT DE CHILLÁN vIEJo

En ch¡llán, a 02 de Enoro de 2020, entre la coRpoRAclóN NACIoNAL FoRESTAL, en adetante ,,ta
corporaciÓn", RUT N' 61.313.000-4,. representada por su Director Regionál á" frrulá, oo"--¡jomlngo osyaldoGonzález Zúñiga' lngeniero Forestal, Rut: 9.196.517-8 , ambos con dómicilio en Claudio Arrau, p¡so 2" de esta
9luq9q,!9I una parte; y, por otra, la llustr€ unlclpalidad de Chi án V¡eJo en adelantelta Municipatidad,,, RUT69 266.500-7' representada por su alcalde Don(ña) Fel¡po Aylwin Lagoó, amoos con ¿om¡cl¡o en Serrano No
300, comuna de Ch¡llán Mejo, se ha acordado celebrar el'siguÉnte convenio:

PRIMERo: La Municiparidad de ch¡llán viejo registra en su comuna un erto índice de cesan tfa, por lo cual
t¡ene interés en colaborar en la reducc¡ón de d¡cha real¡dad que afecta a sus vecinos y vecinas.

Corporac¡ón por su parte, ha s¡do des ¡gnada por el Gob¡emo para ¡mplementar en la Región de
ñuble, un Programa de Emergencia de Empleo (P.E.E.), para trabajadores y trabajado ras que se

cuentran temporalmente sin empleo

SEGUNDO: con el fin señalado precedentemente y en el marco de este programa de
ta y ejecutará en la comuna de Ch¡llán Mejo los s¡guientes proyectos:

y mantener cortafuegos en zonas de interface urbano rural. Elim¡nación y d¡sminuc¡ón de material combustible de lugares públicos
Despeje de Caminos rurales de uso ptiblico

A fin de materializar los objetivos de los proyectos descritos en la cláusula precedente, la
Corporac¡ón ha contratado, desde el mes de ENERO 2020, una cifra de trabajadores
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trabajadoras cesantes de la comuna de Chillán V¡ejo , que son un total de l0 personas, cupos que
no serán reemplazables si hubiere a lguna renunc¡e voluntar¡a o despido de un trabajador o

bajadora. Los trabajadores deben cumplir los requisitos establecidos para este tipo de
ramas. Del mismo modo CONAF, se obliga al cumplimiento de todas las leyes de protección

soc¡al, proporcionar los implementos bás¡cos de segur¡dad personal, para el desanollo de las
actividades descritas en la cláusula segunda, dentro del presupuesto as¡gnado para tal efecto por
el Programa de Emergencia de Empleo (PEE)

UARTO: La l. Munic¡palidad de Chilán Viejo, se obliga a facilitar a los trabajadores y trabajadoras del
Programa las herramientas. traslados a las d¡stintas faenas, materiales e insumos necesarios para
el desarrollo de las actividades descritas en la cláusula segunda
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l. Municipalidad de Chillán Viejo, por su parte se com promete a facilitar a CONAF durante la
encia de este convenio, las dependencias de estableci mientos educac¡onales de la Dirección de
ucación Municipal para la real¡zación de act¡vidades educativas. Asimismo la l. Municipalidad de
illán Viejo, se compromete a entregar las fichas de postulación de trabajadores(as) inscritos en
Oficina Municipal 'de lntermediac¡óñ Laboral, para la selección de estos trabajadores(as) por

parte de CONAF
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La corporac¡ón es la encargada de la asignación de tareas y faenas que deben realizar los
trabajadores y trabajadoras, asf como tamb¡én de su supervisión en todos sus ámbitos. Se autoriza
expresamente el uso de bodegas y otras dependencias municipales para la recepc¡ón de los
materiales e insumos que coNAF adquiera para ser utilizados por este programa dé empleo. La
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un más ágil y efectivo desarrollo del Convenio estipulado, se designa coordinador por parte de

rporación-a don Domingo Osvaldo González Zúf1iga, D¡rector Regional de Ñuble, y por la I

on
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recepción de dichos materiales podrá ser realizada por trabajadores munic¡pales, obligándose la

Mun¡c¡pal¡dad a efectuar una rend¡c¡ón documentada al efecto

partes deian constancia que, no obstante la fecha de suscripciÓn, el presente convenio
enzó a reg¡r desde la puesta en marcha en la comuna de Chillán Vieio del Programa de
rgencia de Empleo (PEE) y, mantendrá su vigencia durante todo el t¡empo de su

iento, y a él se irán agregando los nuevos proyectos desanollados por CONAF en la
una de Chillán Me¡o, que desde ya se entenderán incorporados al convenio bastando para ello

rdo de los coord¡nadores señalados en la cláusula siguienle

o
¡cipalided de Chillán V¡ejo, Don(ña) Rodrigo Riquelme Alarcón, Encargado OMIL comuna de

Vie.¡o, ambos dotados de las fácuttades necesarias de operación para el me.ior y eficaz
pl¡miento de este convenio

ra los efectos del presente convenio las partes f¡jan dom¡cilio especial en la ciudad de Chillán

El presente instrumento se ext¡ende en 3 e.iemplares del m¡smo tenor y fecha, quedando uno en

poder de la L Municipalidad de Chillán Mejo y dos en poder de la Corporación Nac¡onal Forestal.

Nacional Forestal á V¡ejo

\

e

{

Jef
D ePto.

\d min i5

?

a-
É L-)
oo--

ffi---

ustre Municipal¡dad de
Alcalde

pe Ay

AC/N

s

.,]
U

uil
a,


