Corporación Municipal de Lo Prado

Ordinario / Nº 230
ANT. : Solicitud de acceso a la información Nº CM040T0000013 , de fecha 21/12/2016
MAT. : Deriva solicitud de información y comunica al solicitante en conformidad al artículo 13
de la Ley de Transparencia
LO PRADO, 26/12/2016

A : SR/A. waldo chacon 710
ÓRGANO DERIVADO : Municipalidad de Lo Prado

Con fecha 21/12/2016 , se ha recibido la solicitud de información pública Nº CM040T0000013, del siguiente tenor literal:
Identificación de los documentos solicitados. Señale la materia, fecha de emisión o período de vigencia del documento,
origen o destino, soporte, etc. (Si requiere más de 10 mil caracteres puede adjuntar otra hoja) : SEÑORES DE
MUNICIPALIDAD DE LO PRADO . DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY LES HA FIJADO PARA OBTENER
RESPUESTA, LES ENVIO LISTADO DE INFORMACION QUE NECESITO: - Viáticos recibidos por concejales salientes
y destino de los cometidos aprobados. Informe de Rendición de esos viáticos. -Planila de los ultimos decretos emitido
por alcalde G.Navarrete en el mes de Octubre- y Noviembre de 2016 - Listado de organizaciones que reciben
subvenciones y montos con sus respectivos decretos. - Nomina de Pago de horas extraordinarias al personal
individualizado durante el año 2016 , cuya copia se adjunta.
Dado que, de una revisión preliminar, se ha podido determinar que se trata de una materia que de acuerdo al
Ordenamiento Jurídico debiese conocer vuestro servicio, debido a que La Corporación Municipal de Lo Prado no cuenta
con esta información. Ya que es materia del municipio., a través de la presente efectuamos la derivación a que alude el
artículo 13 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la información de la Administración del
Estado.
A su vez y por este mismo acto, procedemos a notificar la presente derivación al solicitante de información, poniendo en
su conocimiento que el encargado de transparencia del órgano derivado es Paula Lagos.
Saluda atentamente

ADJ: Copia integra de la solicitud Nº CM040T0000013, de 21 de DICIEMBRE, de 2016, efectuada por don/ña waldo
chacon 710
DISTRIBUCIÓN:
1. Sr/a. Paula Lagos
2. Solicitante
3. Enlace de Transparencia del órgano derivado
4. Archivo
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