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Vistos:

a) D.F.L. No 150, de 1982, del Ministerio
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 lef Nes 307 y 603 ambas/Ae lg74_
del Trabaio y Previsión Social que fi¡a texto

rturriera vega Belén Arexandra.-

b/

/

ce*iñcado

de nacimiento de

hiio'

, c) Solicitud de incorporación de carga de la
trabaiadora Sra. Vega Silva Marisol de las Nieves, de fecha, 06/02ñ.015.Vega Silva Marisol de las Nieves, de fecha, 06/0S/20L5.-

,

d) ,,Declaración iurada de la trabaiadora Sra.

/e')

Cernncaao

de coüzación emitido por

Empresa Caia Los Andes, entidad recaudadora de las cotizacio rles previsionales de los trabaiadores.

f)

ty'artir del, 3O /O4/2O15, emitido por Siagf.-

Informe de reconocimiento extinguido

a

g) D.F.L.Ngl de 2OO2 del Ministerio del
Trabaio y Previsión Social que fiia texto refundido, coordinado y sistematizado det Código de Trabajo.Interior publicado en

D.O. del 26.07.2006, que

Ley No 18.695.-

h) D.F.t. Ns1 de 2006 del Ministerio det
fiia texto refundido, coordinado v sistematizado de

Y, en uso de lo dispuesto en el Art. 12e y las
facultades que me confiere el Art. 63o todos de la Ley No 18.695, orgánica Constiücional de Municipatidaáes,
1.-Reconócese a la trabaiadora doña:
del programa Pro Empleo de la cornuna
/

/"

,, VEGA STLVA MARISOL DE LAS NIEVES, R.U.N

de Lota, como carga

familiar

a:

/

*ITURRIETA VEGA BELEN ALEXANDRA, R.U,N
nacida el
signación familiar a contar de 0l/OS /ZOl5 y hasta que cumpla 1 8añosdeedad

Proyecto Pro Empleo para los efectos del pago

a

'por quign percibirá
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2.-Comuniquese a oficina de Remuneraciones, de
contar de la fecha indicada en el punto anterior.
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