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LOTA, Jl de Octubre de20l8.DECR¡:]O N" 41,10 (C)
V istos:

a)

Decreto N' 4002 O de fecha t9l l0/20 18, que asciende

al cargo de Técnico Crado 14' E.M.R. a la funcionaria doña Jaqueline Pavez Quezada, dando origen a la
vacante, Técnico, Grado l5' E.M.R., a contar del 01.02.2018;
b) Decreto Alcaldicio N'3484 de fecha 28.09.2018, que
nombra en el empleo a Contrata. Técnico, Crado 15' E.M.R., entre el período comprendido 01.10.2018 al
30.1 I.2018, ambas fechas inclusive, al funcionario Sr. Custavo Adolfb Neira perfetri:

c) Aniculo 6'y 84' de la Ley N"

t8.E83, Estatuto

Administrativo para funcionarios Municipales;

d)
por Sr. Alcaldei

Memorándum N'489 de fecha 30/10/20t8, aurorizado

e) D.F.L. N" l/2006 de Ministerio del Inte¡ior, publicado
enD.O.el 26.07.2006, q.rc hja texto refundido de la Ley 18.695, versión última actualización 25.05.2016.
f) D.F.L. N" 7-19280, de I994, de Ministerio del interior,
que establece Planta Personal de la llustre Municipalidad de Lotai
g) Resolución
República:
adm¡nisrrativos que rigen los Actos de ros órganos de

N"

1600 de 2008, Conrraloria General de la

,"?ok;l,r)*,jl l:iart:"tü
i)

Resolución

bases

N" 323 del

de los

procedimientos

23.05.2013, de Contraloria

Ceneral de la República. que fija registro electrónico de Decretos Alcaldicios. relativos a las marerias de personal
que indica;

j) El Of. N" 3.673, de 27.10.E6, de Contraloria Regional
del Bio Bio. relacionado con caución que deben rendir los funcionarios conforme a la Ley N" 10.336;
Y, en uso de los dispuesto en el At. l2o y las facultades
que me conflere el Art. 63' ambos de Ia Ley N' 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades.
DECRETO:

0l de Nov¡embre de 2018, y mientras sea necesario
don GUSTAVO ADOLFO NEIRA PERFETT|,

l.- No¡rrbrase

en

Datos Personales Sensibles

a contar del
el 3l de dic¡embre de 2018, a

calidad de Suplente

sus servicios no excediendo

Técnico, Crado tS" E.M.R., quien por

razones impostergable de buen servicio deberá asumir sus funciones desde la fecha de su nombram¡ento.

2.- El funcionario don CUSTAVO ADOLFO NEIRA
PERFETTI, deberá cumplir unajomada de 44 horas semanales. de acuerdo a la siguiente distribución horaria:

-

Lunes a Jueves de 08:30 a l7:30 Horas
Viernes de 08:i0 a l6:30 Horas

3.- Déjese establecido que don CUSTAVO ADOLFO
NEIRA PERFET'Il, desentpeñará funciones en la Sección de Contabilidad y Presupuesto, Departamento de
Finanzas, dependiente de la D¡rección de Administración y Finanzas. no estando afecto a la obligación de rendir
caución para el ejercicio de su cargo.
4.- Se establece que Ia Suplencia dispuesta a través del
presente decreto no podrá ser inferior a un mes de conlbrmidad a lo señalado en el articulo 6" de Ia ley N" 18.883.
5.- tl funcionario nombrado en el punto I de la presente
resolución, cesará en el empleo a Contrata nombrado a través del decreto citado en la letra b) de los vistos. por el
sólo m¡nisterio de la Ley, de acuerdo a lo estipulado en el An. 84. de la Ley N' 18.883, Estatuto Administrativo para
funcionarios Municipales, a contar de la asunción del cargo Suplente.
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D¡stribrc¡ón:

-

funcionario.

-

Conualoria Reg¡onal.
Dirección de Control

'

Pág Web.

Encargado de Remuneraciones
Dirección de Desarfollo Comunitario
Administración y Finanzas
Depanamento de Personal.
Encargado de Inventario.
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