I. Municipalidad de Los Andes

Transparencia Municipal
En esta sección encontrará toda la información que la Ilustre Municipalidad de Los Andes pone a disposición cumpliendo la
normativa vigente, LEY - 20285 referente al Acceso a la Información Pública. A continuación encontrará enlaces a los
diferentes antecedentes disponibles actualmente.
Se presenta la estructura organizacional de la Ilustre Municipalidad de Los Andes. Se entregan las principales normas
juridicas y legislación, relacionadas con el Municipio.
Describe las facultades, funciones y atribuciones que posee cada
Unidad u Órgano interno del Municipio. Encontrará una descripción completa de la planta del personal y el personal a
contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones. Encontrará información referente a las
contrataciones para el suministro de bienes muebles, prestación de servicios, ejecución de acciones de apoyo y ejecución
de obras, etc. Incluye todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante
procedimientos concursables.
Describe los trámites y servicios que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios prestados por el
Municipio. Diseños, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que
entrega el Municipio. Tambien encontrará las nóminas de los beneficiarios de los programas sociales en ejecución.
Se encontrará información financiera de esta Municipalidad. Encontrará información correspondiente a los resultados
de las auditorias al ejercicio presupuestario del Municipio y, en su caso, las aclaraciones que procedan.
Se encuentran los reglamentos y ordenanzas dictados por esta Municipalidad. Se encontrará información sobre la
forma en que los ciudadanos pueden participar de la gestión Municipal. Se encontrarán las Entidades u Organizaciones
en que tenga participación, intervención o representación el Municipio. Se encontrarán las actas del Honorable Concejo
Municipal. Se presentan los Decretos Alcaldicios clasificados por materia.Se presenta información clasificada del
D.A.E.M. Encontrará un formulario de contacto para solicitar la información que necesita.
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