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MYNIOPAUDAD

OE LOTA

ALCA1DIA
LOTA, 07 de EllERO 2019
DECRETO l{e214

vltos:

/a)

de 25/O3/79a2 Ministerio d€l Irabajo y
y
Prev€nción Social; fija texto refundido, coordinado sistemat¡zado de las normas tobre s¡stema únaco de
prestaciones famil¡ares y s¡stema de subsidios de cesantía para los trabajadores de los sedores Privado y
Público, contenidas en los Decretos Leyes Nefo7 y 603 añbosde 1974
I bl Declaración lurada Simple del func¡onar¡o AOAI{ ISAAC
SEPULVEDA CATÍIUPAN, RUr
,on fecha 20de dic¡embre de|2018.
Certif¡cado de Matrimon¡o del func¡onario ADA ISAAC
t.l
x, y su cóñyu8e LORET{A AIEJAI{DRA Olaz CELI' RUT
SEPULVEDA C¡I{IUPA , RUT

ldl

,

DFL Ne 150,

Cert¡fcado de Nacimiento d€ l9REi¡A ALEJANoRA DlAz

SEPULVEDA DlAz, RUT
fLOREf{ClA¡EBECA SEPULVEDA OIAZ RUT

,/MARnf{ ISAAC

CELIS, RUT

sEPUtVEDA O|AZ, RUT
ESPERANZA SEPULVEDA

llCOr{fAliZA ¡LIZABETH
{rALEf{Ill{A

OI,¿ RW

Certificado caja los Andes, de fecha o5l12l2o1a de
Autoriración de Car8as Familiares, que da cuenta que l¿ Cónyuge del fuñcionario, adán lsaac SepÚlveda
Cániup¡n, RUI 15.192.137.( 'No t iene Cá rga, Autorizad¿s".
/ fl cert¡ficado de slAG d€ fecha 08/02/2019 que da cuenta
que las cargas correspondiente a la cónyuge,sra. l-orena Ale¡andra oíaz Celis, cónyuge del fuñcionar¡o
s€ encu€ntrañ en Estado de -ExTlNcloN", del
ADAM lsAAc SEPULVEDA cAt{lUPAr{, RUT
/20:.8.

231O7

g)

D€creto Alcáld¡cio N'4170O del 30-11-2017, oecreto
y
alca¡di(io N'2080 d€l 29{6-201, Decreto Alcald¡cio Ne 4504O del 3G11 2018, qu€ nombra al Sr. ADAM
ISAAC sEPUIVEDA CAr{lUPAt{, RUT
, en cal¡dad a Contrata, Profesional, Grado 11s E.M.R. a
part¡r del0l de eñero delaño 2018, no excediendo el30 dejunio delaño 2019.
f unc¡oñár¡os

h)

Ley Ne 18.883, Estatuto Administrativo

i)

Ley

para

rY]un¡cipales.

Ne

19.8a0 sobre bases de los Procedim¡entos

Admin¡strat¡vos que rigen losActos de los Ór8años de la Administráción d€lEst¿do.

¡)

D.t.L. Ne 1/2006, Minirerio d€l lnterior, publicado en
o.O. del 2610712ú6, que fij¿ texto r€fundido d€ la Ley Ns 18.69s.'
Y, eñ uso de ¡o d¡spuesto en elArt. 12e y hs facuftad¿s que me
coñf¡ere el Art. 63e todos de la Ley Na 18.695, O8án¡ca Constituc¡onal de Municipalidades-

/
t/ 1CAI{IUPAN, RUT

/ -

2019

LOn¡tl lLgl¡oRA
al3l de diciembre 2099.

Contrat¿, Grado
DIAZ CEUt RUT

DECREIO:

Reconócese al funcionario, 5r.
11 ' E.M.R. cor¡o

ADA

ISAAC S€PULVEOA

carga familiar a:

Eónyuge, a contar del 01 de enero del año

./ - uenn¡

SmC S¡PULVEDA DtAz, nuf
h¡jo, menor de 18 años, techa de nacimieñto
del0l de enero delaño 2019 h¿st¿ el 3l de diciernb¡e de 20?7
/- corsn¡zl ¡uzlSETH SEPULVEDA oraz, RUT
, h¡jo, menor de 18 años, recha de
nagniento 27 de octubre 2011, á cont¿r delOl de en€ro delaño 2019 hásrá el 31 de diciembre de 2029
, hia, menor de 18 años, fecha de
/ - tlOnEIlClA REBECA SEPUwEDA OIAZ RUT
nTimiento 21de abril 2014, ¿ contar del0l de enero del año 2019 hasta el 31de diciembre del 2032
, hija, menor de 18 años, fecha de
{/ - VALEXTIT{A ESPEnAI{ZA SEPUIVEDA DlÁz RUr
nacimi€nto 27 de Enero 2016, a conrar delpl de enero de¡año 2019 hasta el31d€ dic¡embre det2034
Z. Comuníquese a la D¡reccióo Adm¡nistración y Finan¿as
"/ procede ¿ contar de la
para los efectos del paSo que para el caso
€n €l punto anter¡or, de

0l

dÉ

jul¡o 2009, á contar

conformidad a reglameñtación vigente.
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