' u,usrRE ¡tut¡rclPALrDAD DE LorA
ALCALDIA
LOTA, 11de Agosto 201{,

oecn¡to tto
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Vistos:

a) D.F.L.
ñia texto refundido, coordinado y
Trabaio y Preüsión Social
Slstema único de prest¿l lor¡6s famtlig¡es y slstema de cesantla
contenidos en los
/eyes Nes 3r7 y603 ambas de 1974.-

150, de 1982, d€l Mir¡lsterio del
de las normas Sobre el

trabaiadores públlcos y prtvados,
Cerüñcados de nacimlento de hiias,

Del valle Sáez

C€novia.V
C) Solicitudcs de

De la

trabafadora Sra, Sáez Parra Dulía, de ¡echaOT

incorporaclón d€ carga.

/OA/2O14.

,/
ntorme
,/a)

de carga emftido por Siagf

€) D,F,L, Nel de 2002 del Ministerio del
Trabálo y Previsión Social que fiia texto refundido, coordinado y sistemati?ádo del Código de Trabalo.lnterior publlcado en

D.O,

0 D.F.L.No 1de2006del Ministerio del
del 26.07.2006, que ñia texto refuldido, coordlnado y sistematizado de Ley

N418.695.-

facultades que rne conñere el ArL

637dos

de la Ley

I
I

sAFz PARRA DULIA DEL CARMEN'IR.u.N
L/ta, como carga farf¡liar.

// .v.
qltv*t"tsAnx,rn¡¡on¡
nrlirf
s¡LiN",á.v.
gátvtu"tsArzx,r¡aruou
1l*

/,/

Y, en uso de lo
Y¡

dispuesto en el ArL 12ey
12cy I¡as
de Mu¡ic¡palidades.

Nef.695, Orgánica Constitucional

/
L

/t
y'

#rcibirá asignación familiara contar del |UOT /2014

DEcREro:
1.. Reconócese a la trab¡iadora doña:
ber#ñciaria del Programa Pro-EÉpleo de ta comuna de

/
,
|
/
|
|
/
!1hiia
qg¡éo
hiian/cida
n/cida et oslo4t2oor/por
oslo4t2oor/po" qr;¡én
y hasta/que cumpla 18 años de

eda*105/04/2019).-

VALENT|NA. R.U.N
VALENTINA,
h.u.r,¡
rhi¡a nacida el z0lt2lz004:por
qúien
.thiia
2010212004: Dor ouien
percibirá asignación familiar a contar del OUOT /2014 y hasta que cumpla 18 años de edad ZOl02 /20221

/** DEL
oel VALLE
v¡lt ¡ SAEZ
s¡¡z CENOVIA
cENOV|A

^r

2.- Co¡nunfquesea
Proyecto Pro Eñpleo para los efectos del pago a contar de la fecha indicada

atrterior,

oPo

HANT ULLOA
ALCALDE

O@d

t'*o,
, 4't

I,Nlkor

H$M/aAt/lgv.Distribución:
-Trabaiadora
-Sección de Remuneracir)nes.-

-Carpeta personá1.-

-Archivo

/

de Remuneraclones,

ARCHIVESE..
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I/

/

