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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA- ID MUO43TOOOI¿TOO

5 509
2l JUL 2022

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

Léy N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón 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 Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
¡nformación especifica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001400, formulada por Mario R¡vero Campos, donde
Solicita: Hola, mi solicitud de transparencia es la siguiente (la información se usará para fines de proyectos
sociales e ¡nvest¡gativos), igualmente me gustaría destacar que no es una encuesta, sino que una petición sobre
información, politicas y documentac¡ón del municipio. Favor adjuntar documentación comprobator¡a y se sol¡c¡ta
que en caso de que la pregunta no aplique, explicitarlo en la respuesta de cada una (que no se trabaia al

respecto o que no aplica). 1. ¿Hay planes, programas, políticas o proyectos de cualquier índole donde el público

objetivo sean los animales? 2. ¿Existen ordenanzas o protocolos de acción que resguarden condiciones del
bienestar animal y que sirvan como bajada a las leyes al respecto? 3. ¿Hay una ent¡dad municipal que fiscalice la

Ley de Tenencia Responsable de Mascotas o Animales de compañía? Si la hay ¿Cuál es? 4. ¿Se realizan
capacitaciones en materia de Tenencia Responsable de Mascotas o Animales de compañía para funcionarios o
públ¡co en general? ¿Cuáles y cuantas? 5. ¿Se realizan capac¡taciones o charlas en materia de Tenencia
Responsable de Mascotas o An¡males de compañía en los centros educacionales de la comuna? 6. ¿Se
presenta una efectiva alianza de la Mun¡cipalidad y otros organ¡smos en c¿so de maltrato o crueldad animal?

¿Se hace efectiva la aplicación de la Ley Cholito para dichos casos? 7. ¿fienen estadisticas respecto a crímenes

ó delitos en contra del bienestar animal que han sucedido en la comuna? 8. ¿T¡enen estad¡sticas respecto a la
cantidad de animales callejeros que residen en la comuna? 9. ¿Tienen alguna medida para disminuir la cantidad

de animales calleleros que res¡den en la comuna? 10, ¿Tienen una perrera municipal? 11. ¿Ex¡ste una politica

municipal respecto a la adopción de an¡males, así como jornadas de adopc¡ón? 12. ¿Existen en la comuna un

servic¡o veterinario mun¡c¡pal? En caso de respuesta favorable ¿Es pagado o subsidiado por el municipio? 13. Si

es que existe un servicio veterinario municipal, ¿Se pueden atender todo tipo de animales o se encuentra ab¡erto

a cúalquier tipo? 14. Si es que existe un servicio veterinario municipal, ¿Cuántas atenciones, de que tipo de

procedimientó y a que t¡po de animal ha atendido desde su creación? 15. Si es que existe un servicio veterinario

municipal, ¿Delde que año ex¡ste y cual es su formulac¡ón como proyecto, objetivos estratéglcos, evaluación y

demáj datÁ de relevancia? 16, Si es que ex¡ste un servic¡o veterinario municipal, ¿Cuál ha sido su presupuesto

desde que existe anualmente? 17. ¿Existen campañas de ester¡lizac¡ón y castraciÓn? ¿En el caso de poseer este

servicio es pagado o gratu¡to? 18. jExisten campañas sobre la implementac¡ón del microchip a animales? ¿En el

caso de póseir este- servicio es 
-pagado o gratuito? 19. ¿Existen programas de vacunación? Por eiemplo,

r""p""1o á ántirrábica, séxtuple, triple felina, éntre otras. 20. ¿Ex¡sten campañas de Desparas¡tación ¡nterna o

"rt!r*Z 
21. ¿Existen tratamientos para el control de Ia sarna? 22. ¿Exislen serv¡cios de conkol de plagas o

tum¡gacion en-tregados por la Municipalidad? 23. ¿Existén .centros de mantenc¡ón temporal de mascotas o

animáles de compañía que se encuentran a cargo de la Municipalidad?
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DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001400 en
PDF, además, de env¡ar ¡nformación por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ARIAS TZ
MUN rPAL(S)

o
SECRET MUN PAL(S)
DFF/AR
DISTRIBUCIONi
Mar¡o Rivero Campos; Secretario Mun¡c¡pal; Transparencia
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