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ENTREGA RESPUESTA
DE INFORMACION

¿. ,/,t,/t .

AUTORIZA
SOLICITUD

A
POR

DECRETO N" 20 9Chillán Viejo,
7 A60 2020

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N" 1g.695 Orgánica
Constituciona¡ de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facu[ad en
el Adm¡n¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de informacón por iransparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡citudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va 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 específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N'10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001027, formulada por lgnac¡o Herrera Cepeda,
donde Solicitat El lnstituto Nacional de Estadist¡cas, en el marco del trabajo que se real¡za con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, está implementando el Sistema de lndicadores y Estándares de Desarrollo UÍbano
(SIEDU) -que fue impulsado y está s¡endo mon¡toreado por el Consejo Nacaonal de Desarrollo Urbano- cuyo
objet¡vo es med¡r la calidad de v¡da en las c¡udades del pais y el grado de cumpl¡m¡ento de los objetivos
planteados en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y la Nueva Agenda Urbana de Háb¡tat lll,
ambos compromisos del Estado ch¡leno. Estos indicadores permiten la focal¡zac¡ón de políticas públicas y
me.iorar el trabajo en temas de bienestar y calidad de vida urbana a escala local. Actualmente el SIEDU cuenta
con una Línea de Base elaborada con información del año 2018, la cual se construyó --€n parte- con la
informaciÓn proporcionada por sus municip¡os durante 2019, entregando ¡nformación relevante para las
admin¡straciones municipales. Estos temas involucran la gestión en el mane.io de res¡duos; Ias lum¡narias en el
espac¡o público; la identif¡cación y catastro de r¡esgos naturales, exislenc¡a o no de gestión del patr¡monio
urbano y participación ciudadana comunal, entre otros; cuya flnalidad es aportar de forma oportuna, accesible y
relevante a la toma de decisiones de los gob¡ernos locales, por ello vuestra part¡cipac¡ón es ¡mportante. En ese
contexto, sol¡cjtamos a Uds. responder el cuest¡onar¡o adjunto que servirá para la construcción y actualización
de indicadores mencionados. *Toda ¡nformac¡ón proporcionada será ut¡lizada solo para SIEDU y será trabajada
de acuerdo a las normas de prob¡dad admin¡strat¡va y acceso a la información públ¡ca. *Para saber más de
SIEDU visite: http://s¡edu.¡ne.cl

DECRETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de informac¡ón MUO43TOOO'1027 en
Excel y por via correo electrónico según ¡o solic¡tado.
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