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APRUEBA CONVENIO DE COOPERAC¡óN ENTRE

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V!EJO Y

CORPORACIóN NACIONAT FORESTAT

1651

Chillón viejo, 23 MAR 2015

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley No

I 8.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes vigente.

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de cooperoción entre lo
Corporoción Nocionol Forestol, representodo por su Direcior Regionol, Jorge
Leonordo Moroles Gomboni. Rut 8.541.210-8 y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
representodo por su Alcolde , Sr. Felipe Aylwin Logos, Rut 8.048.4ó4-k.

DECRETO:

l.- APRUEBASE El Convenio de Cooperoción
suscrito entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y lo Corporoción Nocionol
Forestol

2.- DESIGNASE, como profesionol coordinodor o
Don José Olivores Bello, quien deberó cumplir con los funciones mencionodos en
el punto octovo del Convenio
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NIQUESE Y ARCHíVESE.
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DI§TR N: Secretorío Municipol, Control, Dideco
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coNVENIo DE coopERaclór,l

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
Y

coRpoRecrór,¡ NAcIoNAL FoRESTAL

En chillan, a 12 Agosto del 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO, repiesentada por su alcalde don Felipe Aylwin t-ágos Cédula de
ldentidad N"8.048.464-k, ambos domiciliados para esios eiectos e-n Comuna de
chillan Viejo, en adelante también "la_Municipaiidad',, por una parte; y, por la otra,la coRPoRAclÓN NACIONAL FORESTAL, representaáa por''su Director
Regional don Jorge Leonardo Morales Gamboni Cédula d; ldentidad No
8.541.210-8, lngeniero Forestal, ambos domiciliados para estos efectos en Calle
Claudio Arrau N" 738 segundo piso, de la ciudad de Chillan, en adelante también
indistintamente, "CONAF" o "la Corporación", quienes cuentan con las atribuciones
que les son propias e_n_el desempeño de sus respe.ctivas funciones, han acordado
suscribir el presente CONVENIO DE COOPERAC|óN:

PR¡MERO: CONAF es un organismo técnico del Estado, dependiente del
Ministerio de Agricu]tyra, cuya misión es contribuir al desarrollo dei país a través
del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigáción de los
efectos del cambio climático, mediante el fomento, fiscálización OJla legislaciónforestal ambiental; la pro^tección de los recursos vegetacionalei; y la
administración de las Areas Silvestres Protegidas del Estadolprr" las actuales y
futuras generaciones. 

a

SEGUNDO: La Municipalidad, de acuerdo a la Ley N"1g.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades, es una Corporación autónoru á. derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar'su panicipación en el progreso
económico, social y cultural de la comuna. Cónforme a lo dispuesto en el artículo
1' 9" la citada ley, la llustre Municipatidad de Chillan Viejo, en el ámbito de su
territorio, podrá desarrollar directamente o con otros órganol de la nJr¡nÑrr.¡lñ
del Estado, funciones relacionadas con la salud públicá y la protección del medio
ambiente.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, las paftes han acordado promover
acciones conjuntas y/o coordinadas, a través del establecimiento de una alianza
institucional, a objeto de realizar planes de acción conjunto en el tema de
prevención de incendios forestales dentro de los límites del ierritorio comunal.
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- Capacitar al personal de la municipalidad en Prevención y apoyo
logístico en incendios forestales.

- Asistencia técnica y capacitación en temáticas atingentes a la
prevención de incendios forestales.

- Dar a conocer la importancia de la silvicultura preventiva y sus
implicancias. (Juntas de vecinos y otros)

- Crear módulos demostrativos de silvicultura preventiva en sectorés de
mayor riesgo de incendios dentro de la comuna.- Difundir el uso alternativo delfuego en la comuna.- Apoyar la formulación de proyectos y programas en el control y
liquidación de incendios forestales.

QUINTO: Para la implementación y desarrollo a que se refiere el presente
convenio, al Municipio le corresponderá:

- ldentificar sectores, colegios, poblaciones, etc. insertos en zonas de alto
riesgo de incendios forestales.

- ldentificar y contactar líderes o dirigentes vecinales y organizaciones
comunitarias.

- Realizar Charlas, talleres, reuniones y otras actividades en conjunto con
CONAF con los integrantes de las diversas organízaciones
comunitarias.

- Formar comités de vigilancia entre ambos actores.- Elaborar un cronograma de trabajo con juntas de vecinos.- Colaborar en otras actividades de apoyo y difusión en la prevención de
incendios forestales.

SEXTO: CONAF y la Municipalidad de Chillan Viejo, en el marco de sus objetivos
institucionales y s-egún su disponibilidad de recursos, materiales y operacionales,
podrán desarrollar actividades de difusión y comunicacionales conjuntas,
tendientes a promover la corresponsabilidad de ios vecinos respecto del uso del
fuego y la prevención de incendios forestales.
Los materiales a utilizar, los contenidos, herramientas, formas de divulgación y
presupuestos para desarrollar estas acciones serán objeto de acuerdo entró
ambas instituciones. 

*",

SEPTIMO: Durante la vigencia de este convenio, y para una mejor ejecución de
los objetivos, las instituciones comparecientes podÉn intercambiar conbcimientos,
experiencias e información, así como desarrollar y/o pañicipar conjuntamente en
actividades de asistencia técnica profesionar y capacitación.

OCTAVO: Ambas pañes designarán un(a) profesional Coordinador (a), quienes
tendrán como función principal implementar, desarrollar, gestionar y hacer un
seguimiento de las acciones ejecutadas en virtud del preJente Convenio. para
estos fines, dichos (as) coordinadores propondrán Planes de Trabajo de carácter
anual, los que deberán ser autorizados por las autoridades peftinentes de cada
institución.

NOVENO: El presente Convenio comenzará a regir a partir del mes de Julio del
año 2014 y se prorrogara automáticamente todos los años en caso ninguna de las

Pl§:_t"-_",P.:l91Sg deja constancia de que cualquiera de tas paftes pioOra poner
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acuerde introducir, estará sujeta al mismo trámite de aprobación que el presente
Convenio.

DECIMo PRIMERO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio laspartes fijan su domicilio en la comuna de Chillan, y se someten a la competencia
relativa de sus tribunales ordinarios de justicia

DÉctMo SEGUNDo: La personería 
_de don Felipe Aylwin Lagos, como Alcaldede la Ilustre Municiparidad de chiilan Viejo, t ra personer-ia de don JorgeLeonardo Morales. .Gambo¡i, para represeniar a la Corporación NacionalForestal, en la Región del Biobío, consia de su nombramiento como DirectorRegional, contenido en la Resolución N" 158 de fecha 11 de Abril del año 2014que autoriza a los Directores Regionales a firmar convenios.

DECIMO TERCERO: En conformidad con

GAMBONI
REGION DEL BIOBIO

NACIONAL
FORESTAL

lado, se firma
, quedando uno en de cada
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el presente instrumento en 2
institución que 9ryscribe.
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