
265.666,00           

AGROINFORMATICA CA AGROTRIBUTOS CA FIRMA DE CONTABILIDAD AGRICOLA Y AUDITORIA DE FINCAS S.MINIMO aprendiz

J302248817 J400445914 FECHA : jul-20 1.000.000,00     757.500,00        

ESCALA JERARQUIA PLANTILLA SALARIAL empleados independientes

(insignias) (cargos por desempeño y responsabilidad) EMPLEADO CONTRATADO X HONORARIOS BAJO RI MAX TOPE

1 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO br/tsu/tm/cpc sin exp  no procede 2 2.000.000,00     

2  - - ASISTENTE CONTABLE br/tsu/tm/cpc sin exp  no procede 3 3.000.000,00     

3  - - - CONTADOR ASISTENTE cpc con exp  no procede 4 4.000.000,00     RFPFB

4 * AUDITOR FINANCIERO cpc con exp  no procede 5 5.000.000,00     RFPFB

4 * AUDITOR CONTABLE cpc con exp  no procede 6 6.000.000,00     RFPFB

5 ** AUDITOR ESPECIALISTA DE COSTOS cpc/la/econ  procede 7 7.000.000,00     honorarios x RI RAPA

5 ** AUDITOR ESPECIALISTA TRIBUTARIO cpc/la/lcf/econ  procede 7 7.000.000,00     honorarios x RI RAPA

5 ** AUDITOR ESPECIALISTA LABORAL cpc/la/lrrhh/econ  procede 7 7.000.000,00     honorarios x RI RAPA

5 ** AUDITOR ESPECIALISTA AGRARIO ing/la/abog/econ  procede 7 7.000.000,00     honorarios x RI RAPA

5 ** AUDITOR ESPECIALISTA ZOOTECNICO ing/vet/zoot/tsu  procede 7 7.000.000,00     honorarios x RI RAPA

6 *** AUDITOR EXPERTO/SUPERVISOR DE ZONA cpc/la/econ  procede 10 10.000.000,00   honorarios x RI  

7 **** AUDITOR EXPERTO/GERENTE GENERAL cpc/la/econ  procede 12 12.000.000,00   RAPA

8 ***** AUDITOR EXPERTO/DIRECTIVO cpc/la/econ/abog/ing  no procede 16 16.000.000,00   RAPA

RFPFB= requiere facultad para firmar balances RI= reglamento interno estos montos maximos en cada escala no

RAPA= requiere antiguedad y postgrados afines SM= salarios minimos incluyen los bonos de eficiencia. Estos aplican por 

  CONDICIONES SUPRAREGLAMENTARIAS separado. Tampoco incluye los Cestatickets.

profesiones: cpc contador publico colegiado 1 el personal de nomina puede acceder a todas las escalas de acuerdo

la licenciado en administración a su profesión, postgrados, especializaciones prácticas y disponibili-

lcf licenciado en ciencias fiscales dad de cargos.

econ economista 2 el personal de nómina, si cumple con las condiciones profesionales

ing ingeniero afin puede emigrar a relación independiente sin horario y con puesto de

vet medico veterinario trabajo en nuestras oficinas tras su liquidación e inserción 91 dias

abog abogado  después al plantel de auditores facturando honorarios según RI.

lrrhh licenciado en recursos humanos 3 En todo caso y a todo evento, 5 años de experiencia en una firma reconocida

tsu tecnico superior universitario afin de contabilidad y/o auditoria sustituye un postgrado.

tm tecnico medio afin 4 A partir de los 10 años de antiguedad se generan derechos a reconocimientos

especiales de acuerdo al desempeño.

RELACION


