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M[T ALCALDIA
Munlclpalidad de Chillán VleJo

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chillán viejo, 
Z Z ilov 20n

DECRETO NO 6889

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

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificator¡os;

CONSIDERANDO

1.- El Ord. N' 18412021 , del 2211012021 , en el que remite el

Convenio para la Ejecución Programa de Emergencia de Empleo Corporación Nacional Forestal
(CONAF) con l Municipalrdad de Chillán Viejo

2.- Convenio ejecución programa de emergencia de empleo entre
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, de lecha 2810912021.

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 de Íecha 2810912021.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
o reemplace en elmencionado a la Sr. Rodrigo Riquelme Alarcón , Encargado OMIL; o quien subrog
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convenio pasa a formar
presente Decreto.
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CO¡TIIDIdDO E.TECUCIÓN PROGRA A DE DMERGEI.¡CTA DE DÚPT,EO
CIoR.FoRAC¡óJV NACIOñ¡AL FORDSTAL ICONAI,

co
IL'ISTR.D MITNICIPALIDAD DE CHILIAN UIF^'O

En Chilldn, a 28 de Septlenbre 2O27, entre ta CORI0.&ACIóN ñ¡IACIOI¡IAL FÚ.RESTAL, en
adelante "la Corporación", RUT N'61.313.000-4, representada por su ürector Regional de
Ñuble, don lrornlngo Os¡o,ldo González Zúñtga" Ingeniero Forestal, Rut: 9.196.517-8 ,
ambos con domicílio en Claudio Anau, piso 2' de esta ciudad, por una parte; y, por otra" la
nu§l.e üunlclpalldcd de Chtllán VleJo en ddelante "la Municipalidad", RUT N"
69.266.500-7, representada por su Alcalde don Jorge And¡és del Poro Pastene, ambos
con domicilio en Serrano N" 300, comuna de Chllldn VleJo, se luz acordado celebrar eI
siguiente anuenio:

PRIMERO La Municipalidad de Chillán Viejo registra en su comuna un alto lndice d.e
cesantia, por lo anal tiene interés en colaborar en la reducción de dicha
realida.d que afeda a sus uecínos g uecinas.
La Corporación por su parte, hn sido designada por el Gobiemo para
implementar en la Regtón de ñuble, un Programa de Emergencia de Empleo
(P.E.E.), para trabajadores y trabajadoras que se ena)entran tempora.lmente
sin empleo.

SNiUNDO: La Corporación, con el fin señalado precedentemente A en el ñarco de este
programa de Gobierno, ejeaÍa A ejecutarA en la comuna de Chillán Vieh los
siguientes progectos:

Mantención y construcc¡ón de cortaÍuegos en secúoros de inte¡face
urbano - fural.
Eliminación material combustible (vegetal), en lugares y dependenc¡as
públicas.
Habilitación de caminos rurates de uso público.

o

A fin de mateioiizar tos objetiuos de los proyectos descritos en la. cláusula
precedente, la Corporación ha contratado, desde el mes de enero 2021, una
cifra de trabajadores g trobajadora.s cesantes de la comtna de Chitlán Viejo,
Ele son un total de 10 personas, cupos que no serdn reemplazables si hubiere
alguna renuncia uoluntaria. o despido de un trabajador o trabajadora. Los
trabajadores deben anmplir los requisrtos establecidos paro. este tipo de
programas. Del mismo modo CONAF, se obliga al anmplimiento de todas las
leAes de protección socia,l, proporcionor los implementos bósicos de seguríd.ad
personal, para el desarrollo de las actiuidades descritas en la cldusula
segunda, d.entro del presupuesto osignado para tal efecfo por el programa d.e
Emergencia de Empleo (PEE}

CUARTO:

a(.)

,4

La I. Municipalidad de Chillan Viejo, se obliga a facilitar a los trabajadores g
trabajadoras del Programa las lerramientas, trasla.dos a las distintas faenas,
materiales e insumos necesaios para el desa¡rollo de las actiuidades descntas
en la clausula segunda.
La L Municipalidad de Chilldn Viejo, por su parte se compromete a facititar a
CONAF durante la uigencia de este conuenio, las d.ependencias d.e
establecimientos educacionales de la Dirección de Educación Municipal para la
realización d.e activid.ad.es educativas. Asimismo la L Municipalid.ad de Chilldn
Viejo, se compromete a entregar las ficlns de postulación de trabajadores(as)
inscrifos en lo Oficina Municípal de Intetmediación Laboral, para la selección de
estos trabajadores(as) por parte de CONAF.
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La Corporación es la encargada de la asignación de tareas A faenas que deben
realizar los trabajadores V trabajadoras, así como también de sa superuisión
en todos sr¿s ámbifos. Se autoriza expresamente el uso de bodegas g otras
dependencías municipales para la recepción de los materiales e insumos que
CONAF adqtiera para ser utilizados por este programa de empleo. la recepción
de dichos mateiales podrd ser realizada por trabajqdores municipales,
obligdndose la Municipalidad a efecütar una rendición documentada al efecto.

Las pattes dejan constancia que, no obstante la fecha de suscipción, el
presente anuenio comenzó a regir desde la puesta en marcha en la comuna de
CWlldn Viejo del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) A, mantendrí su
uigencia durante todo el tiempo de stt funcíonamiento, A a él se irán agregando
los ruteuos progectos desarrollados por CONAF en la comuna de Chilldn Viejo,

Ete desde ga se entenderdn incorporados al conuenio bastando para ello un
aaErdo de los coordinadores seña.lados en la cldusula siguiente.

Para un mds ágil A efectiuo desarollo del Conuenio estipulado, se designa
coordinador por parte de ta Corporaclón a don Domlngo Osvaldo Gonz<ilez
Zúñlga, Dlrectot RcgTon;o,l de Ñuble, g por laI. Munlclpalldc,d de Chlll¡in
Vtelo, don Rodrtgo Rlquelme Aldrcón, Eicdrgd.do OüIL comuna de Chillán
Viejo, ambos dotados de las facultades necesarias de operación para el mejor g
eficaz atmplimiento de este conuenio.

Para los efedos del presente conuenio las partes fijan domicilio especial en la
ciudad de Chilldn.

El presente instrumento se extiende en 3 ejemplares del mismo tenor g fecha.
quedando uno en poder de la I. Municipolidad de Chilldn Viejo g dos en poder
de la Corporación Nacional Forestal.
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