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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Desarrollo C.omunitario

,o$,*{,,*a,....'

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA DE
EMERGENCIA DE EMPLEO CONAF.

chillán v¡ejo, 2 2 SEP 2016

DECRETO N' 3i',47

vtsTos

l.- La comuna de Chillán Viejo qu¡en registra un alto índice de
cesantía, por lo cual el Gobierno central a encomendado a la Corporac¡ón Nacional Forestal la tarea de
¡mplementar un Programa de Empleo de Emergenc¡a (P.E.E.) en la Región del BIO BlO,
específicamente en la provincia de Ñuble, para trabajadores y trabajadoras que se encuentren
temporalmente s¡n empleo.

2.- El Conven¡o de Ejecución programa de emergencta de empleo
entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la L Municipalidad de Chillán V¡ejo, de fecha 01 de
Septiembre de 2016.

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 V¡ejo, de fecha 0l de Septiembre de 2016.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado al Sr. Rafael Palavecino Troncozo, Director Desarrollo Comunitario (s); o quien subrogue
o reemplace en el cargo mencionado.

3.
presente Decreto.

El pre Convenio pasa a formar parte i nte del
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DI ctÓN: Adm. ¡ilunici pal, Sec. Mun¡c¡pal, Control, DAF, DIDECO, CEDEP, Ol\¡lL, CONAF

f

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios; El Decreto No 8.000.-
de fecha 3011212015, que aprueba el plan de acción municipal 2016.

CONSIDERANDO
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COIi¡VE,IÑ/IO E,'ECUCTóN PROGRA]VA DE DMDr(GENCIA DE, DMPLE,O
coRpoRACróN ]VACTO]Vá¿ ¡ORESTA¿ ICO]VA.F)

coN
ILUSTRE MUMCIPAI,IDAD DE CTilLIÁN WDJO

Dn ChiLIórt, a 07 de septieñbre 2016, entre ¿a CORPORACIóN IVAC¡ONAL FORE§TAL. err
adelante "la Corporactón", RU? N. 61.3 )B.OOO.4, representad.a por su JeJe FlouíncialcoNA¡'-ñuble, Don .Francísco Joiuier Costílto Espinoza, lngeniero Forestal. Rut8.392.755-0, onlbos con domíctlio en Claudio Arrau, p¿so 2" de esta cllrlad, por una parte: A,por otre, le llustre I unicipalidad de Chillán Viejo en adelante "La MLLnícípalidttd" , RW
69.266.500-7. representad.a por su alcolde Don(ña) Felípe Agltuin Lagos, onrbos con

en Ser¡ano N' 3OO, comuna de Ch Látt Víejo, se ha (rcordado celebror el stguiente
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ltt" Muntctpalidad- de ChiUarL Víejo registra en su comuna un alto índice de
cesa¡úía, por Io cual tiene ínterés en coraborar en La reducción de dichct
realidad. que aJecta a sus uecúnos V uecinos.
ltt Corporación por su parte, tta si.do d.esignad.a por el Gobíerno poro
ímplementor en la Región del Bío Bío un progrima (le 

-Emergencir' 
d.e EÁpteo

(P.E.E.), 
_para trabajadores A trabaJo.d.oras que se encuentran temporalmente

sin empleo, especiolmenle en Las comunos d.e mayor índice de ceiantío de taprouincia d.e ñtrble.

LLa Corporación, con eL Jín señalado precedentemente A en el marco de esteprogramo de Gobíemo, ejecuta A ejecutara en Ia comttia de ChíLtán Víejo los
suuLentes proVectos:

. Construcción de cortafucgos,

. Habilitación ds caminos rurales de uso públ¡co.

. Eliminación de vegetac¡ón (malezas) en lugares de uso público.
A fin de materíaltzar \os objetíDos de los proyectos descrftos en La cldttsula
p-recedente, la Corporación ha contratodo, d.áscle et mes de septiembre de
2O16, una clfra de trabajadores g trabqjarloras cesantes de li comuna de
Chílldn Víejo, qte son un total de 24 personas, cupos qt:r. no serAn
reemplazables si hubíere alguna renuncto uollüTtorta'o dásptdo de un
trabqjador o trabqJadort lr,s trabqjadores deben cumplfr lás requfsifos
establectrlos pora este típo de programas. Del misnTo moaá COttt¿¡, sé obUga
01 cumplímíento de todas las leyes de protección sociol, proporcionar los
ímplementos básicos de segurídad personal, para el désono o de Las
actiuidades descrÍtas en la cldusula segund.á, dentro det presupuesto
asignodo para tal eJecto por eI programa d.e Dmergencio d.e Empteó @Ei).

I4 L Munícípalidod de ChiLLán VíeJo, se obliga a facilitar a los trobeodores g
trabqjadoros del Programa los herramíentas, traslados a Lrrc distnits Jaenai,materiales e trlsumos necesarúos para el desotrollo de Las rrcti'td,ades descritas
en La clausula segunda.
ln I. Municipolidad de Chiltút Vtejo, por su porte se compromete a Jocilítar aCONAF durorúe La utgencia d.e este conlenio, Las deperuTincias de
establecimíentos eductrcíonales de La Díreccíón de Educación Mun]'ipal para la
real¡zacíón de actíui/,ades educotíoas. Asim¿smo ta I. Mluticipatíd,ad a"'cn¡uan
Ví$o, se compromete a entregar las lchas de postulacíón áe tabqjarlores(os)
fr¿scritos en la oJícína Munrcipal d.e Intermediación rnborol, para la ielecctón cle
estos trabajadores(as) por parte de CONAF.
Itt C- orporacíón es la encargad.o de La o_sígnacíón de tareas y Jaent¡s que d,eben
realizo¡ los trabajodores g trobaJadoros, así como tambtéiáe su siperuísión
en todos s¿ts ómb¿ios.
Se autorlzo expresonTente eI uso de bodegas g otras depend.enc¡as municipales
para Lo recepción de los materíales e ins¿rmos qrc CóNAF adquiera paia ser
ut¡lizodos por este progrüna dg empleo. ltt recepción de dichos matertales
pgdrá :eI reolizada por trabqjadores municipales, obtigándose la
Mwttcipatidod a eJectuor unrl rendición documentada al efecto.
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gUINTO

s,bPTIMO

OCTAVO:

lns partes delrrt constanrcta eye.. no. obstente la jecha de suscripcíón, etpresente conuenü) comenzó a 
.regtr d-esde ¡¿ pur,.sta .i Áii"no .n to .i^iná i"C!i11,7¡t v?Jo det programa de Dmerge^ncia'a" iÁiii'eaT s. mantendrá suuigencía duro.nte todo el ticm2o de ,i.ftnc¡untont¡"íri, ¡¡"i et se irón rrgregondcIos nuev<¡s proacctos de"a,ráuortot ñr-¿¿il;;;;'lÁrno de chí.ttó.^ vtejtt.qt* desde Lla se entenderón lncorporar)os of .onu"ni i*Lando para ello tLrtacuerd.o de los coordinodores seia[ados en ta ctaus,lá- sl{uonte.

Para .yn !fu ASil g eJectiuo deso¡roLlo d.el Conuenio esupüad.o, se des(gnacoordinador por parte de la Corporrrcíón a don F¡anc¿sco Casti o Espínoza, JeÍeProuíncial CoNAF.ñubte, g por ta t. Munictputtdáiái Cñtn" v¡"j.. ;;;Air)Rodrigo Ríquelme Alo¡cón, Encargado OUi comuni-a.'óm,n Viejo. ambosdotad.os de tas -frrcultad.es neceianas a" op.,riiiln poia eL me¡or y eJicazcunplimtento de este conenb.

Para los efectos del presente conuenío !o-s pcrles Jücrn,Tomtrliio especlal e¡t Lacütd.od de Chillán.

El presente instn)rnento se extiende en 3 eJentplares de¡ m¿smo tenor A ¡eche"qued.ando uno en poder de la I. Municípaú"¿-ii éLruá"'vielo g do, en porterde la Corponrción Nacíon.al Forestaj.
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