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Articulo 30 tey No 20.922.-

MAT. : Remrte ¡nformación. LOTA, 30 de abr¡l de 2018.DE: ALCALDE

I. I{UNIC¡PALIDAD

DE LoTA

A: SR, FELIPE SALABERRY SOTo

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL y ADtt¡NrSTRiATrvo

0e conformrdad con art. 30 de la Ley

No

20922 de 25.05.2016, se remite la informacrón a í señalada en formatos dispuestó por
la Subsecretaría, correspondiente al año 20l7:
. Modif¡caciones efectuadas a la ptanta de personal.
. Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorar¡os de programas
pagados a personas naturales, remuneraciones reguladas por el Códlgo del
Trabajo y alumnos en práctica.
. Identificac¡ón de tas fuentes de financiam¡ento de programas que pos¡bil¡tan la
contratación de p€rsonas sobre la base de honorarios.
. Antigúedad del personal, tanto en la respect¡va munictpalidad como en otros
Organos de la Admin¡stración del Estado.
. El gasto total en las diversas formas de contratación.
mér¡to con v¡eenc¡a año 2018, por
"r."",.::r"i:r'o'.:0.!"S".i:':lJ;:.,t"1,
las etapas señaladas en Reglamento
de Calificaciones.

ía icitó el serv¡c¡o ¿" .on*,r.á1t%"Jt:r¿f
administrativo a partrr det año 2018.
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Es cuanto puedo ¡nformar a
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Códrgo de vatidación dc2 ef2de64 a 3eO4 c3l dzcg6c22d1b34c

RESUMEN DEL GASTO TOTAL QUE IMPLICA EL PAGO DE
REMUNERAcIoNES oEL PERSoNAL QUE SE DEsEMPEÑa e¡¡
MUNICIPIO
Nómina
Personal de
nales
Personal de

Montos

la excluido Alcalde

$
$

lanla inclu¡do Atcalde

¡

rsonal Cód
delTraba
ersonala Coulrala

¡
$
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Personal en cálidad de SUpLENTE
Honorarios astmilados a Grado
Personal en cal¡dad de REEMPLAZO

$

orarios a Suma Alzada
efsonal a TRATO y/o TEMPORAL
Honorarios a
amas
lumnos en prácl¡ca

E¡ (la) suscrrto

r.f,0.198.533
0

r.s63.348.977
30.352.081
60.1.085.850
8.¡157.178
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Honorario Fondo de Terceros

LOTA
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0

519.657.052
2.613.600
0

(a), qu¡en se desemp€ña como D rector (a) de Admrnrstracrón
y F nanzas de la Mun crpaldad de

Cerlilica la ¡nformación aqui detallada
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UE ERICES PACHECO
Nombre y firma

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUAROGANTE

