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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOI 37I

DECRETO N" 4 000
Chillán Viejo,

2 5 ilAY 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adminisüador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T0001371, formulada por Aleiandra Valdes Marinkovic,
donde Sol¡c¡ta: A través de la Ley de Transparenc¡a que tiene como propósito el ejercic¡o del Derecho de Acceso
a la lnfolnración Pública, es que solicitamos un ¡nforme sobre casos de ataques de odio a la comunidad lesbica y
bisexual femenina (LB de ahora én adelante) en su comuna desde enero del 2019 hasta abril del 2022 que
mntenga los sigu¡entes criterios: 1: Agresiones en espacios públicos realizados por gente no emparenlada a lals
víct¡ma/s. Agresiones tanto verbales, físicas, s€xuales y psicologicas. 2: Ataques a hogares o pertenencias de
personas LB realizados para arnedrentar a las víctimas con razón de su orientación sexual y/o identidad de
género y/o expresión de género. 3: Veiaciones realizadas por familiares o personas relacionadas con lals
víctima/s, tales corno ex parejas, parejas, amiges, o cualqu¡er persona que conozca con anterioridad a lals
víctima/s. Atentados tanto verbales, fisicos, sexuales y ps¡cológ¡cos.4: Casos de discriminac¡on provenientes de
cornercios (entiéndase como locales comerciales, ei mult¡t¡endas, residencias, hoteles y todo actor privado que
ofrezca algún serv¡cio) que maltratan, real¡zan cornentarios, burlas, expulsan del local o niegan servicio debido a
que la víctima pertenezca (o parezca pertenecer) a la mmunidad LB. 5: Sucesos de d¡scriminacion en el sistema
de salud por el hecho de ser disidencias sexuales, tanto de negación de servicio, emisión de cornentarios
homofóbicos o negligencia por falta de conocimiento de la realidad y acciones pertenec¡entes a la comun¡dad LB.
6: Casos provenientes dé establecimientos educacionales, en los que se expulse, ¡nc¡te a acudir a la víctima a
terapia psicológica por su orientac¡ón sexual o por pertenecer a una fámil¡a lesbomaternal; o que se le prohÍba
realizar aclitudes relacionadas con su orientación sexual siendo disünta la situación para heterosexuales . 7:
Casos de vulneración d€ derechos a mu¡eres LB por parte del sistema legal y/o judicial tales corno negarles o
cuest¡onarles su capacidad de tuición a rnenores de edad, o de ¡nscripc¡ón en el registro c¡vil a hles corno
prop¡os deb¡do a su orientación sexual. S: Agresiones y actos discriminatorios en espacio laboral, tales como
despidos injustiñcados, ataques, com€ntarios o s¡milares con justiñcación en la orientación sexual de la víctima.
9: Ataques llevados a cabo por FF.AA. o carabineros hacia personas LB, entendiendo como detenciones
arbitrarias e ¡njustiñcadas (detenciones ¡legales), como uso desm€dido de la fueza y otro tipo de agresiones
ilegales. 10: Casos de violaciones sexuales realizadas por Í¡ot¡vo de la orientación sexual de la victima, llamadas
v¡olac¡ones conectivas. 11: Femicidios lesbofobicos o b¡fobicos, enl¡endase corno homicidios p€rpetrados con
causa de la orientac¡ón sexual de la víctima. Al respecto, requerimos que se especifiquen las fechas y

georeferencien el sector en el cual oc rrieron los episodios, desglosándolos rnes a m€s desde enero de 2019
hasta abril 2022. Además, una síntes¡s en tárminos numér¡cos de la cantidad de hechos ocunidos según índica
cada punto. No requerimos información sensible que pueda atentar contra la privacidad de las víctimas de
violencias. Nuestro foco es lograr @ntar con un catastro de situac¡ones que afectan a comunidades lásbicas y
bisexuales (cis/trans). Esperamos una buena acogida.

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información esp€cíficá que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publlcar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
acc€de a la información.
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DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de inforrnación MU043T0001371 en
POF, lo anterior por no ser posiHe €ntegarlo en Excel conrc solicita la usüaria, sdemis, de enüsr infornación
por vía correo slectrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta tio de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán VieF, en
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