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U tvEi:lffil'ili" Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE

EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chillán Viejo, t 6 MAY 2016

pEcREro No L77l
vtsTos

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios; El Decreto No 8.000 -

de fecha 301'1212015, que aprueba el plan de acción mun¡c¡pal 201 6.

CONSIDERANDO

1.- La comuna de Chillán Viejo qu¡en registra un alto índice de

cesantía, por lo cual el Gobierno central a encomendado a la Corporación Nac¡onal Forestal la tarea de

implementar un Programa de Empleo de Emergenc¡a (P.E.E.) en la Región del Blo Blo,
específicamente en la provincia de Ñuble, para trabajadores y trabajadoras que se encuentren

temporalmente sin empleo.
2.- EL Oficio Ord¡nario N' 66 del 11 de mayo de 2016, que

despacha convenio de ejecución programa de emergencia de empleo y designa tareas a realizar por el

personal.
3.- El Convenio de Ejecución programa de emergencia de empleo

entre la Corporac¡ón Nac¡onal Forestal (CONAF) y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 04 de

Enero de 2016.

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes el convenio Ejecución

Programa de Emergenc¡a de Empleo entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la l.

Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 02 de Mayo de 2016.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes

mencionado a la Sra. Pamela Vergara Cartes, Directora unitario (s); o quien subrogue

o reemplace en el cargo mencionado.

presente Convenio pasa a formar rante del

presente Decreto.

ARCHIVESE

ic¡pal, sec. Munic¡pal, control, DAF, DIDECO, CEDEP, OMIL, CONAF.
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CO]YT¿E]VTO D]ECUCIÓN PROGRAII¿A DE EMDrIGENCIA DE, EMPLEO
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coN
rLusrnlg MUNToTpALTDAD oa crm¡ÁN wEJo

En ChiILdn, a 02 de mo;go 2076, entre la coRPoRACIóry rac¡olve¿ F1RESTAL, ert
ad'elant-e- "La Corporación", RW N" 6l.313.000-4, representacla por su JeJe prouinci.al
CONAF-Ñuble, Don Froncisco Jauier Castílto Espínoza, Ingeniero iorestal, Rr¿t
8.392.755-0, ambos con domicilío en Claudío Arrant, pisob' cle esta clud.arl, por LLna parte: tJ,por otra, La llustre Municipalidad. de Chillán Víejo en atlelante "lo Mtuircrpal¿cia',, nlj,i
69.266.500-7, representada por su alcald.e Don(ñc.) Felipe Aglwin Lagoí, antbos cort
domicilio en Serrano N' 3oo, cotnLlna d-e Chittan Viejo, se hr¿ acorclanio celábrar el sitluiente
conuenio:

PRIMERO: l,ct Munictpalídad de Chillán Viejo registrr¿ en sr¿ comtlna tn alto índíce cle
cesantía, por lo cual tíene interés en colaborar en la rechtcción cle dicha
realidad que aJecta c¿ sLrs uectnos y uecinas.
kt corporación por su parte, ha sÍdo clesignada por eL Gobiento para
implementar en la Región del Bío Bío un Programn cle 

-Emergencía 
cle Empleo

(P.E.E.)' para trabqiadores g trabqjad"oros qLLe se encttentran temporatmánte
sin empleo, especLalmente ert las comunas d.e magor índice cle ceiantía de la
proutncia de ñuble.

La corporacíón, con eL Jin señalad.o precerlentemente y en el marco de este
programa de Gobierno, ejecuta y ejectLtará. en La comuna d.e ctúttan viejo 1os
siguienfes progectos:

o Habilitación de caminos rurales de uso público.
. Limpieza de canales y cunetas en la comuna.
. Eliminación de vegetación (malezas) en lugares de uso públioo.. Apoyo en Programa Sociedad y Medio Ambiente.

A Jin de materializar los objetiuos d.e los proyectos descnto s en la claustLla
precedente, Lacorporaciónltacontratad.o, d.esd.e eLmes d,e mago d.e 2o16, tnc
cdra de trabqjadores y trctbqjadoras cesarúes rle l.a contun, á. Chitidn Viejo,
qLrc son un total de 24 personas, cupos que no serdn reemplazables sÍ
hubíere alguna renuncia uoluntaria o clespido cle un trabqjad,or o traba,jad"ora.
lns trabqJadores deben cumplir los requúsi/o s estctliectdos para este ti,po cle
programas. DeI mismo modo COIVAF, se oblíga aL cumpltmiento cle todás las
Leges de protección social, proporcionar los únp\emento.s básicos de segurldacl
personal, pa.ra eL desanrollo de las actiuídad.es descritas en La cldustúa
segunda, dentro del presttpuesto asictnado para tat qfecto por el. programa de
Emergencia de Empleo (PEE).

l,a L Munictpalidad. d-e chiltdn víejo, se obliga a Jacilitar a Los trabqjad.ores y
trabqJadoras del Programalas herramíentas, traslarlos a las düstintas Jaena¿¿l,
materiales e insumos necesaríos para eL desrrrollo d.e Las actiuí,clacles dáscnÍas
en la cla usttla segunda.
l¡t L Munictpalidad de chíltdn vtejo, por su parte se compromete a -focilitar acoNA-F durante La uigencia de este conuenio, las clepenclencías de
establecimíentos educaci.onales de la Direcci(n d.e Eclucación Mtmicipal para Lct
reahzacíón de actiuídades edtLcatiua-s. AsÍmúsrrn la L Municlpalictad. cle Chiltán
Vtejo, se compromete a entregar Las Jichas cle postulación de trabqJadores(as)
inscrÍtos en La OJicina Municípal de Intermediación ktboral, parct la selección d-e
estos trabqjadores(as) por parle de CONAF.
Lo. corporación es la encargada de La asignación de tareas y Jaenas que d.ebe,rr
reallzar Los trabqjadores g Lrabqjadoras, a^sí como lambién d.e su superuisrón
en todos sr-rs ámbitos.
Se autoriza expresamente el uso de bod.egas t1 otras clependencias municípales
para La recepción de los materiales e Íns¿¿¡nos qtrc CONAF adquiera para ser
utilízados por este programa de ernpleo. Lu recepcíón de dicltos materiales
podrá" ser realizacla por trabajadores munictpales, obligándose La
Murrícipakd"ad a eJecttLar una rendlción doctunent.ctda aI eJecto.
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euuv"o : I-as portes dejan constancía que, no ctbst¡tnte La Jecha cle slscnp cíón, eIpresente conuenio comenzó a re§ir desde La puesta en march6- en La cimuna d.eChilldn VLeio del Programa d.e Emergencía-d.e Empleo (pEE) a, mantenclrá- su
ulgencia durante todo eL tiempo de suJuncíonamienttt, g a éL ,Z tdn agregando
Ios nueuos progectos desarrollaclos por C2NAF en la iomtrna d.e Chtt"LaiVreio,qtrc desde aa se entertderdn incorporadL'ts al conuenio LLustando parct eIIo tmacuerdo de los coordinadores señalad-os en Ia clansula s:iguiente.

: Para un más agtl g e.fecttuo clesarrollo d.el Conuenio estipulctclo, se clesigna
coorclinador por parte de la Corporación a tk¡nFlar¿cisco CastíLlo Espinoza, jeJé
Prouírrcial coNAF-ñubre, g por Ia L Municipalíd.acl de ctúLlán viijo, Dánña)Rodrtgo Riqttelme^Alarcón, Itncargado oMú comuna d,e chiltdn ia¡o, oÁrro,dotados de las Jacultacles necesaños cle or¡eración ¡tara eL meioir g eJicaz
cumplimíertto de este conuenio.

' Para los eJectos del presente cortuenío las partes Jljan clornicilio especial en Iactudad de Clúlldn.

OCTAVO: DL presente instrt¿mento se extiencle en 3 ejemplares rle-L ¡n¿smo terrcr g Jechu,q-ue.dando tLno en poder de la L Munícipaliáacl- d.e Chill,in Vie-io g aos Ji pocler
de la Corporación NacionqL Forestal.
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