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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
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VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica
Const¡tuc¡onal de Munic¡pal¡dádes, y Decreto Alcáldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuitad en
el Administrador Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder ¡as sol¡citudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrúcción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformación específ¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000982, formulada por Mar¡o Rivero, donde
Solicita: - ¿El municipio cuenta con estadíst¡cas, documento o investigación en torno a la violencia intrafamiliar
en la comuna de elaboración prop¡a o ajena? En caso de que la respuesta sea af¡rmat¡va sol¡cito dichos
documentos. - ¿El documento ha reel¡zado ¡nvestigación propia en materia de v¡olencia intrafam¡liar que haya
dado lugar a estadíst¡ca, documentos informes? En caso de que la respuesta sea afirmativa solicito dichos
documentos. - ¿Ex¡ste una instituc¡ón, unidad, organismo, departamento en el mun¡cip¡o que se encargue de
afrontar la problemática de Ia violencia intrafam¡liar en la comuna? En caso de que ex¡sta ¡ndicar su nombre, su
lugar en el organigrama mun¡c¡pal, su presupuesto en los últ¡mos tres años. número de personal as¡gnado. cuál
es su departamento o unidad mun¡cipal superior y en el marco de que ley opera dicha ¡nst¡tución. - ¿Vuestra
municipal¡dad cuenta con oferta programát¡ca enfocada en afrontar la violencia intrafami¡iar? En caso de tener
una respuesta afirmativa indicar nombre del o los programa/s o política/s sectoriales, asi como sus fundamentos
y caracterizac'Ón (pÚblico obletivo, momento de la intervención, contenido de la ¡ntervención, etcétera). - ¿Su
mun¡cipio tiene una política o actuar enfocado en detectar casos de violencia intrafamiliar en la comuna? S¡ la
respuesta es afirmativa, ¡ndicer cual o cuates. - ¿Su municipro actúa canal¡zando denuncias de vrolenc¡a
¡ntrafamiliar de los vecinos? En caso de responder s¡, ¿Como y que of¡c¡na o departamento las canal¡ze? - En
caso de recibir una denuncia por v¡olencia ¡ntrafam¡l¡ar ¿Cuál es e¡ actuar del mun¡cipio? ¿Hay un protocolo al
respecto? En caso de exist¡r adjuntar dicho protocolo - En caso de conocer una deñunéia por vlolencia
intrafam¡liar ¿El municiP¡o se asoc¡a o coopera en el tratamiento de¡ caso en cualquiera de sus dimens¡ones con
otros actores pÚblicos o privados? En caso de haber i]na respuesta afirmativa. ¡ndicar cuales actores. - Cuando
se hace referenc¡a al tratamiento del caso en cualquiera de sus d¡mensiones puede ser desde la detección,
acciones legales, acciones de segur¡dad, traiam¡ento terapéut¡co de Ia victima o cualqu¡er otra parte impiicada
en el proceso- - ¿Vuestro municip¡o cuenta con un protocolo o documento abocado al actuar del munictp¡o frente
a situaciones de v¡olencia ¡ntrafam¡l¡ar? En caso de que la respuesta sea afirmativa solicito dichos documentos. -
¿Vuestro mun¡cipio cuenta con un protocolo o documento abocado al actuar del municipio frente a situaciones
de v,olencia intrafamiliar en contexto de cris¡s natural, sanitar¡a o social? En caso de que la respuesta sea
af¡rmativa solicito dichos documentos. ^ Ante s¡tuaciones de emergencia como la crisis san(aria ocasionada por
el coronav¡rus, desastres naturales o cris¡s sociales, ¿Hay acc¡ones especiales del munlbipio para combat¡r
casos de violencia intrafamil¡ar o darle continuidad a la oferta programático especializada? En caso de que la
respuesta sea af¡rmativa sol¡c¡to dichos documentos.
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BECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000982 en
PDF y por via correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va
de la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, en www-ehillanv¡eio.c!
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