
RECONOCIMIENTO DE LAS CARGAS FAMILIARES 
 
En el caso de la Subsecretaría, la ley permite que el personal pueda realizar este 
trámite a través de su mismo empleador, presentando los siguientes antecedentes 
en el Depto. De Gestión de Personas con la Sra. Sofía Almonacid A: 
 

 Certificado de Matrimonio (en caso de carga cónyuge) 

 Certificado de nacimiento (en caso de carga hijos/as ) 

 Certificado de alumno/a regular (para hijos/as mayores de 18 años 
estudiantes)* 

 Certificado Médico acreditando grado de invalidez (solo para asignación de 
invalidez- “duplo”) 

 Formulario “SOLICITUD Y DECLARACION JURADA SIMPLE PARA 
ASIGNACION FAMILIAR” que debe llenar el/la funcionario/a. Se adjunta 
Formulario que debe ser completado por el/la  funcionario/a causante y ser 
firmado por cargas mayores de 18 años, en caso que proceda. 

 
*DATO IMPORTANTE PARA FUNCIONARIOS CON HIJOS ESTUDIANTES, 
MAYORES DE 18 AÑOS:  

Además de tener vigente su cargas hijos/as mayores de 18 años, y 
dependiendo del REGIMEN DE ESTUDIOS en que esté(n) estudiando, debe 
además presentar un CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR  en el depto. De 
Gestión de Personas, en las fechas que se indican: 
 
1.- PARA HIJOS QUE ESTUDIEN EN RÉGIMEN ANUAL DE ESTUDIOS: 
Presentar certificado de alumno regular hasta el 10 de Marzo de 2013. 
(Considerar que además el Estado paga un bono de escolaridad en los meses 
de Marzo y junio, por lo que una copia de este mismo certificado permite cobrar 
dicho bono a quienes corresponda). 
 
2.- PARA HIJOS QUE ESTUDIEN EN RÉGIMEN SEMESTRAL DE 
ESTUDIOS: Debe presentar certificado de alumno/a regular hasta el 10 de 
marzo por estudios cursados en el primer semestre y hasta el 10 de Junio, por 
estudios cursados en el segundo semestre. 
 

NOTA: El reconocimiento de carga es aprobado por el Jefe de Servicio, mediante 
Resolución Exenta. Dicha Resolución permite además reconocerlos como 
beneficiarios ante el Bienestar SAG, para quienes se encuentren afiliados. 
 


