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Municipalidad de lIIapel llIapel, 15 de Diciembre del 2009.

, '

VISTOS: a) Acuerdo del Honorable Concejo Municipal, en sesión ordinaria N° 36, de
fecha 17 de Noviembre de 2009, y b) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO: La necesidad de establecer un control integral y de fomentar la

tenencia responsable de animales en la comuna de lllapel.

DECRETO: N° 1481

APRUÉBESE, La Ordenanza Municipal Sobre Control Integral y Tenencia Responsable
de Animales en la Comuna de lllapel.

TITUW 1

NORMAS GENERALES.

ARTICULO 1: La presente Ordenanza reglamenta y fija las normas básicas concernientes
a las condiciones ambientales y reglas sanitarias mínimas a las que quedarán sujetos los
habitantes de la comuna de lllapel, respecto a la tenencia de animales domésticos y
mascotas considerándose también las exóticas. Esta Ordenanza regirá sin perjuicio de las
normas contenidas en el Código Sanitario y demás disposiciones legales vigentes.

ARTICULO 2: La presente Ordenanza se aplicará en subsidio de las nonnas legales y
reglamentarias vigentes.
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TITUW TI

DE WS OBJETIVOS y AMBITO DE APLICACIÓN
":,.

ARTÍCULO 3: La presente Ordenanza, está orientada a cumplir los siguientes objetivos:

a) Contribuir al proceso que asegure la calidad de vida de los habitantes y la
sustentabilidad del desarrollo de la comuna de lllapel.

\

b) Reglamentar y fijar las normas básicas so~ condiciones ambientales y reglas sanitarias
mínimas concernientes a la tenencia responsable de animales domésticos y mascotas.

c) Fijar la normativa que regule las interrelaciones entre las personas y los animales y la
responsabilidad y compromiso que tienen sobre éstos.

d) Regular la tenencia responsable de animales, tomando en cuenta los posibles riesgos
asociados con la higiene ambiental, la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

e) Educación sanitaria y ambiental, sobre la tenencia de animales por personas idóneas pam
ello, con lo cual se fomentam ser responsable sobre la salud de las personas como de los
animales.

f) Los animales exóticos extranjeros y no tmdicionales deberán estar debidamente inscritos
en la municipalidad y S.A.G., acompañando documento de origen, certificados sanitarios al
día y documentos de internación al país al día.

ARTÍCULO 4: La presente Ordenanza se aplicará en todo el territorio de la comuna de
Illapel, debiendo sus habitantes dar estricto cumplimiento a sus disposiciones.

TITULO m

TENENCIA RESPONSABLEDE ANIMALES

ARTÍCULO 5: Toda persona, que a cualquier título, tenga uno o más animales,
principalmente caninos, deberá mantenerlos dentro de su propiedad, vivienda o lugar de
residencia, y adoptar a la vez, las medidas que fueren necesarios para prevenir los riesgos
que pudiesen significar para sus vecinos. Estas personas naturales o jurídicas deberán
mantener sus casas habitaciones, edificios, establecimientos o locales, con cierres exteriores
en buen estado, de manera que se impida la salida de los animales a la vía pública.

ARTÍCULO 6.- Para todos los efectos de la presente ordenanza, se entenderá como
"animal vago" a todo aquel que se encuentre en bienes nacionales de uso público, sin estar
contenido por una cadena u otro tipo de sujeción..
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ARTÍCULO 7.- Con el objetivo de prevenir las agresiones a los peatones o el contagio de
enfermedades zoonoticas, sólo se pernútirá la circulación de estos animales por los bienes
nacionales de uso público de la comuna, sí transitan con sus dueños o personas que los
tengan a su cargo.

':..

Para estos efectos, 10'0:'1'C.ZtnIDOsde.be.I<ln 'C-1r'C-ularcon correa o 'C.adena, y si d animal

es agresivo o su dueño tiene poca capacidad de control debido a su contextura y la del
canino, deberá circular con correa, cadena y bozal sea de raza pequeña, mediana o grande,
bajo la responsabilidad de su dueño o encargado para todas las materias legales.

Será responsabilidad del dueño de la m'tscota el retiro y limpieza de las excretas u
otros elementos que ésta deposite en los espaciós públicos.

Todos los animales cónsiderados vagos para todos los efectos de estas normas,
quedaran expuestos a ser capturados y al procedinúento que se establezca para ese efecto,
tratándose de animales con identificación municipal ya sea por microchips, tatuaje u otros
sistemas inadulterables o con 2 t~'i>tigos;s~!in capturados pero solo se consideraran vagos
una vez transcurrido el plazo establecido en este cuerpo normativo.

TITULO IV

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

ARTÍCULO 8.- En la D\re~~ión de De'i',?,\"'i\)\\oComunitario se mantendrá un libro de
registro en formato de papel y digital donde se adjuntaran los datos de cada animal
(principalmente los caninos) y de sus dueños, sean personas naturales o jurídicas.

El sistema de registro se realizará a través de un tatuaje en la zona interna del
pabellón auricular, la aplicación de un microchips u otro sistema inadulterable. Los
propietarios deberán identificar a sus mascotas directamente en los procedimientos
municipales destinados a este 1m o en clínicas veterinarias privadas que trabajen con el o
los sistemas de identificación, estos profesionales deberán comunicar mensualmente a la
Dirección de Desarrollo Comunitario las nuevas identificaciones en formato electrónico en
planilla Excel y por correo electrónico.

En el libro de registro se indicará raza, color, tamaño, edad, estado de salud,
nombre, y otros datos que permitan su identificación y la de su dueño como nombre,
domicilio, teléfono y correo electrónico, también se informara si está desparasitado y/o
vacunado.

A solicitud de las juntas de vecinos, clubes deportivos u organizaciones
comunitarias funcionales, el municipio podrá acercarse a sectores de la comuna para
realizar la identificación.
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ARTÍCULO 9: Todos los animales que ingresen a algún sistema de esterilización masivo,
subvencionado o particular deberán ser identificados y registrados por los profesionales a
cargo. Previo a la realización de la cirugía y como requisito esencial de la misma el
profesional deberá ser autorizado por el propietario del animal mediante declaración escrita
en duplicado, quedando un ejemplar en poder del dueño y otro en poder del profesional.

CAPTURA Y CUSTODIA

ARTÍCULO 10.- La ilustre Municipalidad de Illapel podrá mantener un recinto o suscribir
un convenio de cooperación con otras instituciones públicas o privadas para que
proporcionen un recinto, donde puedan ser llevados aquellos animales vagos
(principalmente perros), que. se encuenUf"J)f"J)buen estado de salud, que presenten
enfermedades infectocontagiosas graves, enfermedades zoonoticas, como también animales
que representen un potencial peligro para la comunidad. Estos animales serán evaluados
previamente por un Médico Veterinario encargado por la Municipalidad y la SERE1\.1Ide
Salud, para llevar a cavo las acciones pertinentes.

El Municipio podrá celebrar los acuerdos o convenios que sean procedentes para
encargar a terceros la ejecución de las acciones de captura y custodia.

ARTÍCULO 11.- La captura, evaluación y custodia deberá realizarse preferentemente en
un horario de poca circulación de público utilizando jaulas, guardamanos y otros
implementos de seguridad por personal capac1tadopara tales fines y serán trasladados en un
vehículo apropiado.

ARTÍCULO 12.-Las personas que aleguen derechos de propiedad sobre el o los animales
capturados, podrán impedir su retención y traslado pagando derechos correspondiente a
0.25 UF.

ARTÍCULO 13.-Las personas que se opongan sin justificación a la captura podrán ser
denunciadas al Juez de Policía Local y sancionadas con el pago de una multa de 2 UTM.

ARTÍCULO 14.- En el caso de animales bravos, potencialmente peligrosos para la
comunidad o de perros que hayan lesionado a alguna persona que transite en la vía pública,
y que se desconozca a su propietario, serán capturados por los funcionarios
correspondientes, trasladados al recinto respectivo y se informará a la SEREMI de Salud a
[m de que se tomen las medidas pertinentes.

DE LA RECUPERACIÓN

ARTÍCULO 15.- Los animales capturados serán retenidos en un recinto especialmente
acondicionado con caniles temporales, por espacio de 5 días corridos, plazo dentro del cual
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sus dueños podrán reclamados; asimismo, siempre que el animal no registre propietario
conocido, cualquier persona que se presuma lo sea, podrá reclamado.

ARTÍCULO 16.- El propietario que rescate a su animal domestico deberá pagar una multa
diaria por animal de 0.1 UF a 0.25lJF.

ARTÍCULO 17.- La responsabilidad por el cuidado y mantención de los animales que sean
retenidos en el canil por infracción a las normas de la presente ordenanza, no alcanza a las
enfermedades u otros perjuicios que puedan sufrir estos animales durante su permanencia
en estos caniles.

ARTÍCULO 18.- Siempre que el animal presente registro, ya sea por :Microchipo tatuaje
municipal o cualquier tipo de identificación particular que pennita ubicar a su dueño, será
obligatorio para los funcionados o personas encargadas del recinto dar aviso al propietario
para que proceda a recuperar al animal. Si el propietario no reclamase su mascota en el
plazo dispuesto en el artículo 15, se presumirá como pen'o abandonado en la vía pública
aplicándose las multas y sanciones correspondientes.

El funcionario deberá dejar constancia de los avisos practicados en un registro foliado y de
uso exclusivo para este efecto.

DE LA DISPOSICIÓN Y M~l\IE.JO DE ANIMALES

ARTÍCULO 19.- Los animales vagos (principalmente perros) que sean transportados a los
caniles y que estén enfermos o sean considerados bravos y que pudiesen constituir un
peligro para la salud de la población, sea por haberse transformado en vectores de
enfelmedades o por su peligIo~idad, deben ~'eY'evaluados por un V'etermario para tomar las
acciones pertinentes en conjunto con la SEREMI de Salud.

ARTÍCULO 20.- La esterilización podrá practicarse en hembras y machos en edad fértil,
que consten de buena salud y que cumplan características especiales de comportamiento
deÍmidas por el veterinario correspondiente.

ARTÍCULO 21.- Los animales que se encuentren en el recinto canil, que no hayan sido
reclamados por sus dueños dentro del plazo establecido en el artículo 15, podrán ser
entregados en adopción en campañas educacionales, las que serán promovidas por el
municipio en conjunto con otras instituciones. Solo podrán sen entregados en adopción los
animales libres de enfennedades, previamente evaluados por el I\1édicoVeterinario.

Las personas que adopten un animal no pagaran ningún tipo de derecho, o de multas.



SISTEMA DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN

ARTÍCULO 22.- Cada vez que se produzca un rescate de un animal, se debe educar al
propietario sobre la tenencia responsable de Mascotas; para 10cual podrá existir un grupo
de voluntarios capacitados en la temática de la tenencia responsable de mascotas.

ARTÍCULO 23.- La Municipalidad deberá difundir la presente ordenanza y la tenencia
responsable de animales en escuelas y liceos, consultorios, juntas de vecinos y otras
instituciones. Elaborará programas educacionales orientados a la tenencia responsable de
mascotas y el fomento del control de la natalida"dde los animales domésticos, para 10cual,
se coordinará con organismos públicos y privados promoviendo la presentación de
proyectos de desarrollo que tiendan a estos lmes.

ARTÍCULO 24.- La Municipalidad deberá realizar periódicamente campañas
educacionales sobre la tenencia responsable de animales en los medios de comunicación
social y conjuntamente a ello, dictara o estimulara charlas destinadas a difundir la materia
en la población.

ARTÍCULO 25.- El Departamento de Desarrollo Comunitario deberá promover la
realización de una evaluación anual de las políticas comunales sobre la materia, que a 10
menos deberá contemplar estadísticas, indicar la demografia animal dentro del territorio y
deímir las políticas municipales sobre la materia.

ARTÍCULO 26.- Las juntas de vecinos o cualquier persona podrán dar aviso sobre la
presencia de animales vagos en su sector. Las juntas de vecinos en conjunto con la ilustre
Municipalidad de lliapel asignaran los cupos para proyectos de esterilización masiva de
animales. .

DENUNCIAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 27.- Las infracciones a la Ordenanza serán puestas en conocimiento del
Juzgado de Policía Local para su sanción.

ARTÍCULO 28.- Las personas que infrinjan la presente ordenanza, en todo 10que no tenga
una sanción especial, serán sancionadas con una multa de hasta 3 UTM. y en caso de
reincidencia se le aplicará una multa de 5 UTM.

Todas las multas que se impongan deberán pagarse dentro de 5 días corridos de notificada.

ARTÍCULO 29.- Todos los ingresos que la municipalidad perciba por conceptos de
multas o derechos que contempla la presente ordenanza serán destinados exclusivamente a
temas relacionados con la tenencia responsable de animales.

ARTÍCULO 30.- Queda prohibido el abandono de animales. La infracción a esta nonna
podrá ser denunciada por cualquier persona al juzgado de policía local y al responsable del
acto se le aplicara una multa de 5 UTIVf.
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ARTICULO TRANSITORIO

PRIMERO.- La Ordenanzacomenzaráa regjra los 60 días de su publicaciónen el diario
oficial, fecha desdela cualtendrávigencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL DIARIO
OFICIAL.
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ILLAPEL

D.C.V./~./l1t-

DISTRIBUCIÓN:

C/: Alcaldía

C/:Administración Municipal.

C/: Secretaria Municipal.

C/: DIDECO.

CI: Depto. Jurídico

C/: Depto. Educación Municipal

C/: Depto. Salud Municipal.

CI: Juzgado de Policía Local.


