ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

.

ALCALDIA
LOTA, 07 Septiembre, 2015,DECRETO N9 1675

Vistos:

a) D.I.L. Ne 15O, de L9AZ, del Ministerio
Social que fija texto refundido, cooráinado y sistematizado de las normas
sobre el sistema único de prestaciones familiares y sistema de cesantía para los trabaiadores públicos y
privados, contenidos en los decretos leyes Nss 307 y 603 ambas de 1974.del Trabaio y Previsión

Huerta Machuca Cristian.-

/. b) Certincado de nacimiento

,/

c)

Certificado de nacimiento la trabajadora.

d)

Certificado de Alumno regular de nieto,

e)

Copia

/,/_

Bascur González María.-

/
l/

Huerta Machuca Cristian, 2 semestre 201S,-

de nieto,

poder iudicial de la trabaiadora

t/ 0 Soli.itud de incorporación de carga de la
g) Informe de cargas emitido por Siagf.
. ,i

trabaiadora Sra. Bascur González María, de fecha,ZB/Og/ZO1S.l/

h) D.F.L.N91 ite ZOO2 del Ministerio del
Trabaio y Previsión Social que fiia texto retundido, coordinado y sistematizado del Código de Trabaio.-

i) D.F.L. Ns1 de 2006 del Ministerio del
Interior pubficado en D.O. del26.O7.2OO6, que ñia texto refundido, coordinado v sistematizado de Lev Ne
18.695.-

Y, en uso de lo dispuesto en el A.¡. 12e y las
facultades que me confiere el Art. 63s todos de la Ley Ne 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidadós.

DECRETO:

1,- Reconócese como carga familiar, por el
periodo comprendido entre fulio a Diciembre de 2015, a hiio de traba¡adora contratada a trávés del programa
Pro -Empleo, mayores de 18 y menores de
oe 24
¿4 años
anos que cursen enseñanza media y o supenor,
NOMBRE TRABAIADOR

R.U.N

NOMBRE CARGA

'TASCUR GONZALEZ

{

.iARIA MAGDALENA

R.U.N

HUERTA MACHUCA
CRISTIAN NICOLAS V

/

/TECHA NACIMIENTO

/

il

2.-Comuníquese a oficina de Remuneraciones,
de Proyecto Pro Empleo para los efectos del pago a contar de la fecha indicada
ANóTESE, coMUNÍQ

fr''oD

¡.¡
o

Enr DIRE(il
tOl{TR0t

SU OPORTUNIDAD,

