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LOTA, 16 de Mayo de 2017.DE: ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD

DE LOTA

A: SR. NICOLAS FARRRAN FIGUEROA
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRAfIVO (S)

De conformidad con art. 30 de la Ley

No

20922 de 25.05.2016, se remite la información alli señalada en fo.matos dispuesto por
la Subsecretaría, correspondiente al año 2016:
. Modificaciones efectuadas a la planta de personal.
. Dotación incluyendo persoo¿l de planta y a contrata, honorarios a suma a¡zada
pagados a personas naturales, honorarjos aslmrlados a grado, jornales,
remuneraciones reguladas por ei Código del Trabajo, suplencias y reemplazos,
personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica.

ldentificación de las fuentes de f¡nanc¡am¡ento de programas qus posibilitan

la

contratación de personas sobre la base de honoranos.
Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipal¡dad como en otros
Organos de la Administración del Est¿do.
Conceptos remuneratorios var¡ables según particular¡dad de cada funcionario y,
El gasto total en las diversas formas de contratación.

Queda pendiente el envío del escalafón de
mérito con vigencia año 2077, por encontrarse en proceso de elaboración. de acuerdo a
las etapas señaladas en Reglamento de Califrcaciones.
Respecto a las Politicd de recursos humanos,
esta alcaldia lic¡tará el servicio de construcción de estas, para que dentro de los
próx¡mos meses este munictpro cuente con estas polítlcas_
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RESUMEN DEL GASTO TOTAT QUE IMPLICA EL PAGO DE REMUNERACIONES
DET PERSONA LO U ESE DESEMPEÑA EN EL MUNICIPIO DE TOTA

Monto en pesos

Componentes

lncluido Alcalde
Personal de planta

1 .7

64 .920.7

Excluido Alcalde

47

1.703.558.120

Monto en pesos

Componentes
Persoñal a Contrata

454.026.190

Honorarios Asimilad05 a Grado

12.949.154

Honorarios a Suma Alzada

74 985.553

.lorna les

Personal Cód;go del lrabalo

?1

Persoñ¿lcn calidad de

11.149.528

SUPLENTE

.481.371

Personal en calidad de REEMPLAZO
Personal a TRATO y/o TEMPORAI
Alumn05 en Práct¡€a

El {la) su5crito

2 365.600

ia), qL¡ien se desempeña como Director (a) de Administración y Finanzas de la Mun¡-

c¡palidad de Lota.
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