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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chiilán Viejo, z 6 ENE 2015

490

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios;

GONSIDERANDO

l.- El Convenio de Ejecución programa de emergencia de empleo
entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 02 de
Enero de 2015.

2.- La necesidad del Municipio de ejecutar programas que ayuden
directamente a dar solución a los problemas de cesantía de la comuna.

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 fecha 02 de Enero de 2015.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado a la Sra. Alejandra Martínez Jeldres, Directora Desarrollo Comunitario; o quien subrogue
o reemplace en el cargo mencionado.

presente Decreto.
3. El presente Convenio pasa a formar parte integrante del

ANOTESE,

JELDRES

TARIO MUNICI

Sec. Municipal, Control, Administración y Finanzas, DIDECO, CEDEP, OMIL.

DECRETO NO
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ILUSTRE Mu¡grcrpALrDAD oe ct¡ittÁl¡ wuro
En chillan' a 02 Enero 2075, entre la conponacrórv NAcroNALFoREsra¿, en ad.elante ,lacorporación"' RLrr N' 6l.313.000-4, representada por su JeJe prouinciol colv¿¡-ñuble, DonFYancísco Jaaier ca'stillo Espinoza, Ingeniero poreital, Rut g.sg2.Tsb-o, ambos con domicilio enClaudio Arrau, píso 2" d.e está ciud.ad-, p?l -u\a parte; A, por otra, la llustre Municípatíd.ad. d,echilldn víeio, en adelante "ta Municipatid.ad',-mn aéi.ia6.soo-7, representad.a por su alcaldeDon(ña) Felipe Agluín r-a,gos, ambos con domicilío en serrano N" soó, comuna d.e chiudn viejo,se ha acordado celebrar el égulente conuenio:

l'tt Munícípalídad de Chitldn viejo registra en su comuna un alto índice de cesantía,por lo cual üene interés en colaboral en b redtrcción ái a¡"no ,"omiá lL" qf""to os¿rs uecinos y uecinas.
Ira Qorooración por su parte, ha sido designad.a por et Gobíemo para implementar enla Región det Bío !ío un programa le e^"ig"iiá d,e Empreo (p.E.E.), paratrabqiadores g trabqiadoras que se encuentran temporalmente sin empleo,especíalmente enlos comunas de mayor índice de cesantía'd.e laprouincia de ñubte.

La corporacíón, con elJín señalado precedentemente g en el marco d.e este programade Gobierno, ejecuta y ejecutard.n [o 
"omrna de ros siguientes proyectos:

¡ Construcción de cortafuegos.
. Maneio Forestal.
¡ Habilitación caminos púbticos.

A Jin de materializar los obietiuos de los progectos descntos en la clausulaprecedente, La corporacíón ha contratad.o, desdá el"mes de Enero de 2o15, uia cyraae tlafli-a!.ores a trabqiadoras cesantes d.e la comuna d.e chilldn vie¡o, qui son untotal de 25 personas, cupos qtte no seran reemplazables si hubie r" oíguio renunciauoluntoria o despido de un o unc. trabqiqctor o trabqiad.ora. Los o tas trabqjad.ores(a-s) deben cumplír los requisitos estableóidos para etíe ujo d.e programor. iJt 
^*^omodo C0NAF' se ob-liga a1 cumplimiento dá tod"as las leges de protección sociat,proporcíonar los ímplementos básícos de segurid.ad. persoñal, pará et d.esarro1lo d"eIas actiuidades descntas en la cldusula se{und.a, dántro det iresupuestá-Áignaaopara tal efecto por el programa de Emergeniia de Empleo (pEE).

La' Corporación es la encargada de La. asignación d.e tareas y Jaenas que deben realizarIos o Ias trabQad-ores y trabqiadoras, así como tanbiénle su superuúsri¡n 
"n todossus ¿imbitos.

Las partes dejan constancta que, no obstante ta Jectn d.e suscripción, el presente
conuenio comenzó a regir desde La puesta en morcha en ta comtana de Chilldn viejo
del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) a, mantendrá- su uigencia durante todoel tíempo de su Juncionamiento, g a él se-irán agregando bl nueuos proyectos
desanollados por coNAF en La comunc- d.e c,r.iltdl vie¡o, que desie aa seenten_derdn incorpora.d"os aL conuenio bastand.o para eltó ui acuerdo de los
co ordinador e s s e ñalado s erl la cldus ulq sig uiente.

CUARTO:

§UIMIO :

PRIMER.O:
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Gobieho de chil.



OCTAVO:

: Pora Ltrt más dgil a eJectíuo desqrrollo d"el conuenio estipulad.o, se d"esignacoordinador por parte de la Corporación a don.Francúsco Jauiei castillo Dspinoza,JeJe prouincial coNAF-ñubre, s por ra L Municipal¿da¡ de cnruan f{iii i nonÍn..)Rodrigo Riquelme Alarcón, Encargado Omt comuna de Chiuán"Vii¡o, ambosdotados de lasJacultades necesarias áe operación pará a mejor g eJicaz cumplimientode este conuenio.

Para los eJectos del presente conuenio tas partes Jljan d"omicilio especial en la cíudad.de Chillán.

El presente ínstrumento se extiend.e ery s ejemplares d.el mismo tenor g Jecha,quedando uno en poder de La L Municipalid"ad"áe ón¡uan viejo g aos ii-poaer d.e la
C orp or ación N acio noil For e s tal.


